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SOLARPROFIT La compañía  

especializada en la instalación 

de placas solares ha trasladado 

su sede social desde Llinars del 

Vallès a Barcelona. Solarprofit, 

que ha fijado su domicilio en el 

número 555 de la calle Pro-

vença, cotiza en el BME Growth 

desde el pasado diciembre.  

La empresa se 
muda a Barcelona

APROPERTIES La consultora inmobiliaria alcanzó el año pasado 

un volumen de transacciones intermediadas de más de 300 millo-

nes de euros, un 37% más que en 2020. AProperties se afianza co-

mo uno de los líderes del sector a nivel nacional en un momento en 

el que se ha consolidado el auge de la vivienda de alto nivel, como un 

valor seguro para invertir frente a la mayor inestabilidad en otros 

sectores. La compañía, con sede en Barcelona, cuenta con buenas 

perspectivas para este año, ejercicio que prevé cerrar con un incre-

mento del 40% en el volumen intermediado.

Alcanza un volumen de transacciones de 
más de 300 millones en 2021, un 37% más

CCJCC Antoni Gómez ha reno-

vado su cargo como presidente 

del Col·legi de Censors Jurats 

de Comptes de Catalunya 

(CCJCC), que ocupa desde 

2018. Joan Vall Gil y José Anto-

nio González Fernández serán 

los vicepresidentes del colegio, 

que agrupa a 1.600 auditores.

Nuevo mandato 
para Antoni Gómez

AEROPUERTO DE BARCELONA La operatividad del Aeropuerto 

del Prat vuelve a su normalidad. La infraestructura completó ayer la 

reapertura del dique sur de la T1 tras permanecer cerrada varios 

meses por las obras de ampliación, que tuvieron un coste de 48,2 

millones de euros. A principios de mayo, la terminal también recupe-

ró el extremo B3 del dique longitudinal, que dispone de un local co-

mercial, aseos y más de una decena de puertas de embarque. Con 

estas reaperturas, el Aeropuerto de Barcelona responde a la de-

manda prevista para este verano.

Recuperación total de la operatividad tras 
la reapertura del dique sur de la T1

Profe.com 
levanta 
450.000 
euros en  
una ronda

G.T. Barcelona 

Profe.com, start up educativa 
cofundada en el venture buil-
der de Nuclio, ha levantado 
450.000 euros en su primera 
ronda de financiación. La 
operación de capital semilla 
ha contado con la participa-
ción de N Ventures 1 Incuba-
ción, como inversor institu-
cional, junto a diversos busi-
ness angels de operadores pri-
vados del sector.  

La plataforma integra una 
tecnología que permite inte-
ractuar de forma telemática 
con el profesor mediante un 
chat de texto y una función de 
videollamada optimizada es-
pecíficamente para realizar 
las clases de forma segura.  

El consejero delegado de 
Profe.com es Morgan Ebero-
ni, profesional con más de 15 
años de experiencia trabajan-
do en organizaciones educati-
vas y start up. Eberoni fue el 
director general de la acade-
mia EF English Live en Euro-
pa, Oriente Medio y África, lo-
grando duplicar los ingresos 
de la compañía, además de 
crear un centro de operacio-
nes en Barcelona con un equi-
po de 60 personas. 

Accesibilidad  
“El objetivo de Profe.com es 
ofrecer refuerzo académico a 
los estudiantes para darles la 
experiencia de aprendizaje 
personalizado que tanto ne-
cesitan y que no siempre pue-
den tener en la escuela”, ase-
gura el primer directivo. 
“También queremos hacer la 
educación de calidad accesi-
ble para todos los estudiantes, 
sean cuales sean sus posibili-
dades sociales y económicas, 
ya que consideramos el acce-
so a la mejor educación un de-
recho fundamental”, añade. 

Con sede en Barcelona, la 
compañía cuenta con más de 
40 profesores titulados y 100 
alumnos, con previsión de su-
perar los 100 docentes y al-
canzar los 500 usuarios acti-
vos este 2022.

Guardiola promete 
un Círculo con más 
jóvenes y mujeres
ELECCIONES EN JULIO/ “Se tienen que hacer cambios y 
evolucionar”, subraya el precandidato a presidir la entidad. 

David Casals. Barcelona 

El precandidato a la presiden-
cia del Círculo de Economía y 
exconsejero delegado de Ban-
co Sabadell, Jaume Guardio-
la, presentó ayer públicamen-
te las coordenadas de su pro-
yecto, aunque deja para más 
adelante concretar quién le 
acompañará en la candidatu-
ra. Su objetivo es que la enti-
dad incorpore más jóvenes y 
mujeres y proseguir con la 
senda renovadora del actual 
presidente, Javier Faus. 

“Se tienen que hacer cam-
bios, evolucionar y reinter-
pretar el sueño” que tuvieron 
en plena dictadura los empre-
sarios, directivos y académi-
cos que, en 1958, fundaron el 
foro de opinión barcelonés, 
proclamó en rueda de prensa. 
Su intención es que las notas 
de opinión mantengan la in-
fluencia y la “mirada larga” 
que las caracteriza, y también 
su capacidad de “atreverse a 
decir” lo que muchos callan.  

En su comparecencia, 
Guardiola expuso su postura 
sobre el procés. “No soy inde-
pendentista, una etiqueta que 
algún diario me ha colgado 
por ser amigo de Artur Mas”, 
expresident de la Generalitat 
entre 2010 y 2016 y artífice del 
giro secesionista de la extinta 
CiU, afirmó el exdirectivo del 
Sabadell. “Tengo amigos con 
filiaciones políticas y deporti-
vas diferentes”, señaló. 

El próximo 12 de julio el 
Círculo de Economía celebra-
rá las primeras elecciones de 
su historia, donde los alrede-
dor de 1.200 socios decidirán 
quién será su nuevo presiden-
te. Hay dos precandidatos 
confirmados y Guardiola no 
supo concretar qué le diferen-
cia de su rival, la presidenta de 
la Fundación Tanja y de Trea 

Capital Partners, Rosa Caña-
das, a la espera de que presen-
te su proyecto el próximo 23 
de mayo. 

Las prioridades de Guar-
diola serán mejorar la rela-
ción con los socios y “reco-
nectar con una sociedad civil 
que ha cambiado radicalmen-

te y que se expresa de forma 
diferente”. “Hay voces que 
critican la incomparecencia 
de la sociedad civil” durante 
el procés, pero el precandida-
to aseguró que la burguesía 
industrial, sus prohombres y 
las empresas familiares han 
dado paso a multinacionales y 
un nuevo sistema más atomi-
zado y muy digital. Es precisa-
mente este elemento lo que 
puede contribuir a superar la 
crisis política y económica y 
recuperar el atractivo de Bar-
celona a escala global. 

Guardiola vio injusto defi-
nir al Círculo como un club 
vinculado al Ibex. Señaló que 
no hay ningún ejecutivo del 
selectivo en la actual junta, 
pero sí intelectuales –citó a 
Jordi Amat y José María Las-
salle– y cuatro profesores de 
economía: Xavier Vives, Nú-
ria Mas, Oriol Aspachs y Te-
resa Garcia-Milà.

Barcelona pone coto 
a las residencias  
de estudiantes
Expansión. Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelo-
na aprobará este mes una 
nueva regulación para los alo-
jamientos dotacionales que li-
mita a 350 plazas la capacidad 
de las residencias de estu-
diantes y obliga a instalarlas 
fuera del centro de la ciudad y 
la corona que lo rodea, que es 
el área con más presión turís-
tica, informa Efe. 

Ésta es una de las noveda-
des que conllevará la modifi-
cación del Plan General Me-
tropolitano para regular el sis-
tema de equipamientos de 
alojamiento dotacional en 
Barcelona, que se someterá a 
aprobación provisional en el 
pleno municipal del 27 de ma-
yo y que ayer presentó en rue-
da de prensa la teniente de al-
calde de ecología y urbanis-
mo, Janet Sanz. 

Con estos cambios, el go-
bierno municipal quiere res-
ponder al aumento de resi-
dencias de estudiantes priva-
das en suelo de equipamiento 
en los últimos años, que ha su-
puesto una pérdida de super-
ficie destinada a servicios bá-
sicos y que ha provocado re-
chazo vecinal por el impacto 
que generan en zonas como la 
del Paral·lel o el 22@. 

El Ayuntamiento también 
pretende evitar que las resi-
dencias de estudiantes se ins-
talen en zonas saturadas, para 

garantizar el descanso y la vi-
da cotidiana del vecindario. 

Por ello, se ha optado por 
equiparar la regulación de las 
residencias a la del plan hote-
lero de Barcelona (Peuat). Así, 
no se permite abrir este tipo 
de negocios en las zonas de 
decrecimiento –el centro– y 
de mantenimiento de plazas 
–la corona que rodea el cen-
tro–, excepto si se reconvierte 
un alojamiento turístico o al-
bergue de juventud. 

Sanz también anunció que 
los precios de las residencias 
serán asequibles gracias a una 
ordenanza.

El Ayuntamiento 
limita la capacidad  
y la ubicación de  
las residencias 
universitarias

La teniente de alcalde de 

Barcelona, Janet Sanz.
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El precandidato a presidir el Círculo, Jaume Guardiola, ayer.
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Defiende la decisión 

de Faus de trasladar 

la reunión anual a 
Barcelona, aunque 

pide cambios. Desea 

menos políticos, que 
los que acudan “con-

testen” más pregun-

tas y recuperar la 
participación de 

grandes economistas 

internacionales.

MENOS POLÍTICA

Renta invierte tres 
millones en Madrid
Expansión. Barcelona 

Renta Corporación invertirá 
más de tres millones de euros 
para adquirir y reformar un 
local de 2.660 metros cuadra-
dos en Madrid. 

La inmobiliaria precisó 
ayer que el local –que consta 
de una planta baja y sótano– 
está situado en la calle Emba-
jadores y que alojará, por una 

parte, un supermercado, y 
que el resto del espacio se des-
tinará a trasteros. Las obras 
empezarán en los próximos 
meses. 

A principios de abril, la 
compañía avanzó que abriría 
una línea de negocio centrada 
en la explotación de trasteros 
en la que invertirá inicialmen-
te 30 millones de euros.
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