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]El mercado inmobiliario de
Barcelona ha empezado el año
en positivo. La directora general
de la consultora inmobiliaria en
Barcelona, Anna Gener, aseguró
que “la efervescencia del merca-
do de inversión en España se
refleja en el crisol de inversores,
la mayoría extranjeros, que bus-
can ya sea en Madrid o en Bar-
celona”. / Redacción
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El comercio eleva
un6%sus empleados
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]CaixaBank y Telefónica cuen-
tan con participaciones del
5,344% y el 5,295 % respectiva-
mente en el capital de Prisa, se-
gún consta en los registros de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). Se trata de
participaciones derivadas de la
conversión en acciones de los
bonos suscritos hace dos años
por los acreedores del grupo. / Efe

]Sergi Giménez, uno de los
abogados especialistas en la ma-
teria con más prestigio en Espa-
ña, se incorpora como nuevo

socio a For-
nesa Aboga-
dos. Sergi
Giménez,
licenciado en
Derecho, es
abogado espe-
cialista en
derecho aero-
náutico y de-

recho del turismo, especialida-
des que hasta la fecha ha venido
desarrollando desde 1990 como
socio en los despachos Jausas y
Mullerat. / Redacción

Sergi Giménez

]El número de empleados del
comercio minorista en Catalu-
nya ha aumentado un 6,28%, un
crecimiento que duplica el de la
economía catalana (3,38%), y
alcanza los 309.500 trabajado-
res, según datos de la Encuesta
sobre la Población Activa (EPA)
del pasado segundo trimestre
del año que ha analizado la Con-
federació de Comerç de Catalu-
nya. / Redacción

PAU ECHAUZ
Lleida

L luís Pagès i Marigot (Girone-
lla, 1941) ha trabajado más de
media vida en el mundo de las
artes gráficas y la edición de li-

bros, siempre desde Lleida. Impulsor de
Pagès Editors, su perfil profesional es el
de un editor preocupado por la cultura
catalana, un catalanista que ofrece un ca-
tálogo generalista, un empresario con-
vencido de que un negocio no puede fun-
cionar sin estabilidad, honestidad y com-
plicidad con los trabajadores. Pagès ha-
ce honor a su apellido y su palabra está
preñada de aquella sabiduría de la gente
que trabaja la tierra, el pragmatismo bási-
co de no poner nunca la carreta delante
de los bueyes. Coincidiendo con su jubi-
lación, el Govern le concedió la Creu de
Sant Jordi por el conjunto de su labor
editorial, una forma de premiar el servi-
cio que siempre quiso dar a su país. Lluís
Pagès también es impulsor deNus de Lli-
bres, una distribuidora que ofrece servi-
cio a 33 pequeñas editoriales y era el pre-
sidente de la Associació d’Editors en
LlenguaCatalana cuando la cultura cata-
lana fue la invitada oficial a la Feria del
Libro de Frankfurt.

“Me he jubilado pero nome he retira-
do. No puedo, el mundo del libro es de-
masiado importante para mí. Además,
una empresa es un ser vivo que se ha de mo-
ver constantemente. En elmomento que te pa-
ras o te frenas, las consecuencias son imprevi-
sibles. Se debe dirigir la nave, si no te la diri-
gen otros”. Cuando Lluís Pagès llegó al mun-
do, su padre tuvo que cerrar una fábrica y se
trasladó con su familia a Cervera para acabar
gestionando una granja en Gimenells hasta
que se establecieron en El Poal, el pueblo al
que vuelve cada fin de semana. “En casa pasa-
mos hambre pero estábamos muy unidos, y
mimadre podía quedarse sin cenar pero nun-
ca se quedó sin lectura. Todos los hijos culti-
vamos ese placer íntimo que esconden los li-
bros”. El joven Pagès estudia comercio y unos
cursos de industrias avícolas pero cuando se
casa con CarmeVirgili, se asocia con su cuña-
do, Lluís Virgili, director del Orfeó Lleidatà y

entra en el mundo de la impresión y las artes
gráficas.

Pero los cuñados no se entienden y Lluís
Pagès, junto a otros trabajadores funda Arts
Gràfiques Bobalà en 1989 y al año siguiente
Pagès Editors. Desde entonces ha editado
unos 2.700 libros, ensayo, historia, novela,
poesía, memorias, teatro, textos universita-
rios y cualquier libro que el editor crea que

deba salir a la luz. “Creo que hay dos cla-
ses de editores, los que hacen dinero y
los que hacen libros. Siempre quise estar
entre los segundos”. Este catálogo pron-
to cumplirá el cuarto de siglo y el grupo
formado por Arts Gràfiques Bobalà, Pa-
gès Editors y Editorial Milenio –para el
mercado español y latinoamericano, 700
libros editados–, factura unos tres millo-
nes de euros anuales con una plantilla de
38 trabajadores. Un amigo de Lluís Pa-
gès, el historiador mexicano-catalán Jo-
sep Maria Murià, dice del editor lerida-
no que “imprime todo cuanto toca”. El
grupo editorial es propiedad de Pagès,
máximo accionista y de trabajadores ac-
cionistas como Francesc Soldevila, Cis-
co Navarro, Josep A. Garcia y Paco Al-
var, que están con él desde los inicios.

El primer libro editado por Pagès era
el texto del montaje teatral que Josep
Maria Flotats dedicó a Josep Pla, Ara
que els ametllers están florits, y fue todo
un éxito, con seis mil ejemplares de la
primera edición. “He publicado autores
de todos los territorios de lengua catala-
na. El secreto está en hacer colecciones
temáticas en las que están los directores,
gente experta que sabe y que cuida a los
lectores ofreciéndoles calidad”. Pagès es
el editor del filósofo Francesc Torralba,
que tiene su propia colección con 22 títu-
los publicados.

Del matrimonio de Lluís Pagès y Car-
me Virgili nacieron Joan, director de orques-
ta enWeimar, y Eulàlia, que estudió Arquitec-
tura pero que ahora es la mano derecha de su
padre y garantiza el relevo generacional. En
la familia de Pagès se vive la música, coral,
clásica o polifónica, con gran intensidad. Car-
me es directora de corales y promotora musi-
cal de festivales y conciertos. Lluís Pagès, que
se introdujo en la lectura leyendo viejos Patu-
fets y cuentos de Folch i Torres, cree que el
libro electrónico no eliminará tan fácilmente
el impreso. “Es una forma más del mercado
pero en todo caso, me preocupa más que baje
el índice de lectura. Creo que se edita más pe-
ro se lee menos”.c
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Urbiotica, empresa creada en
Barcelona en el 2008 y especiali-
zada en sensorización de espa-
cios urbanos y soluciones de
gestión para las smart cities, ha
firmadouna ampliación de capi-
tal de 600.000 euros, que desti-
nará a acelerar su plan de creci-

miento. La mitad de esta inver-
sión, 300.000 euros, han sido
aportados por un nuevo accio-
nista: Ona Capital, empresa de
capital riesgo con sede en Vic e
impulsada por Joan y Josep
Font, del grupo Bon Preu, y por
la familia Carandell, fundado-
res de Benito Urban.
El grupo de accionistas al

que se incorpora ahora Ona Ca-

pital está formado porGrup Ivi-
ron, D3K, Solanell, Puigarnau,
Xita Triplet, Erecura y Simon
Holding, que controlan el 78%,
y el resto está en manos de in-
versores individuales.
Desde su creación, Urbiotica

ha acumulado una inversión de
tres millones de euros, la mitad
correspondiente a subvencio-
nes y préstamos públicos a la in-

novación, según explica la com-
pañía. En la anterior transac-
ción, en diciembre, salieron del
capital Santa&Cole y La Caixa.
Para este 2014Urbiotica, que li-
dera Antoni Brey, espera alcan-
zar una facturación de dos mi-
llones de euros, el doble que en
el año anterior, pero algo por de-
bajo de las previsiones iniciales,
que apuntaban a tres millones.
Urbiotica, que tiene la sede den-
tro del campus de la UPC don-
de nació, emplea a 30 personas
y realiza el 70% de su negocio
en el extranjero, con proyectos
en Francia, Austria, Alemania,
Dinamarca y Reino Unido.c
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Urbiotica consigue600.000euros
yda entrada aOnaCapital
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