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CECOT

Premio a JaumeAlsina por su trayectoria
]LaCecothadecididoqueelpremioa la
personalidadempresarial yeconómicamás
destacadarecaigaesteañoenJaumeAlsina i
Calvet,presidentedeBonÀrea.Lapatronal
tambiénreconocióelpapelde laAssociació
deJovesEmpresarisdeCatalunyaypremió
a la fundiciónLaFarga,deLesMasiesde
Voltregà,porsuceloen la seguridadenel
trabajo.Un juradoreunidoelpasado jueves
eligió,dentrode lospremiosReconeixe
ments2019alProgrésEmpresarial, como

empresamás internacional aSensocar (Te
rrassa), comomás innovadoraaSilence
ScutumLogístic (EspluguesdeLlobregat),
comocomerciomásdinámicoaKaveHome,
deJuliàGrupFurniture (Sils), comojoven
iniciativaempresarial aAbleHumanMo
tion (Barcelona)ycomopymeresponsablea
UnoyTresCeros (Barcelona).AntoniAbad,
presidentede lapatronalegarense, entrega
ráestospremiosenunactoquesecelebrará
elpróximo22deoctubre. /Redacción

TELECOS.CAT

Pedro Linares, reelegido
presidente de la asociación
]PedroLinares fuereelegidoayerpresiden
tede laAsociaciónCatalanadeIngenierosde
Telecomunicaciones,ElectrónicayMulti
mediaAudiovidual (Telecos.cat)durante
otroscuatroañosporconsensoysinninguna
listaalternativa.Linares, quepresentóuna
candidatura renovada, semarcócomoobje
tivo impulsar la reddesocios,mejorar los
serviciosde laasociaciónyhacer llegar lavoz
de los ingenierosa la sociedad. /Redacción
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JaumeAlsina, presidente de BonÀrea

HIPartners
compra cinco
hoteles en
Grecia por
178,6millones
ROSA SALVADOR
Barcelona

Hotel Investment Partnership
(HIP), la plataforma de inversión
hotelera del grupo Blackstone, ha
iniciado su expansión internacio
nal con la compra de cinco hoteles
enGreciaalgrupoLouisporunim
porte de 178,6 millones de euros.
La gestora que dirige Alejandro
HernándezPuértolas explicó que
loshoteles, con1.464habitaciones,
están situados en primera línea de
mar en las islas deCorfú (los hote
les Corcyra Beach yGrandHotel),
Zante (Zante Beach y Plagos
Beach) y Creta (Creta Princess),
tres de los destinos turísticos más
consolidadosdeGrecia.
El grupo completará la compra

con un plan de inversión en lame
jorayreposicionamientodelosho
teles, que seguirá operando Louis,
elgrupovendedorquetienemásde
80añosdeexperienciaenelsector.
La compra responde al plan de

HIP de convertirse en el inversor
dereferenciadelsectorenelsurde
Europa, lo que incluye invertir
también en Portugal e Italia.
“Nuestro objetivo es replicar la
estrategia de creación de valor
implementada en España, que se
basa en la transformación y la
gestiónactivade las operaciones, a
los cinco hoteles”, aseguró Her
nándezPuértolas en un comu
nicado. El grupo ha invertido ya
3.500 millones y es propietario de
65 hoteles de 4 y 5 estrellas, con
más de 19.000 habitaciones ubi
cadas en los principales destinos
turísticosdelpaís.c

Ungrupo inversor se hace con la
mayoría del capital de J. Vilaseca
El fabricante de papeles especiales de Capellades factura casi 60 millones

LALO AGUSTINA
Barcelona

J. Vilaseca, fabricante de pape
les especiales de alta gama con
planta en Capellades (Anoia),
ha puesto las bases para rees
tructurar completamente supa
sivo, dar entrada a un grupo de
inversores en su capital y cance
lar deuda a largo plazo con la
banca. La compañía, fundada en
1714, estaba controlada hasta
ahora por la familia Torrede
mer –que la adquirió en 1953– y
tenía como accionistas minori
tarios a la empresa pública Fá
brica Nacional de Moneda y
Timbre y el grupo Signe, impre
sorprivadoespecializadoenpa
pel de seguridad.
Todo esto cambiará de arriba

abajo en las próximas semanas.
Los tres accionistas actuales
permanecerán en el capital, pe
ro lamayoría pasará a estar con
troladaporungrupo inversor li
derado por fondos gestionados
por Argos Capital Partners y
por las sociedades patrimonia
les de cuatro familias industria
les catalanas.
Este grupo tendrá alrededor

del 60% del capital de J.Vilase
ca a través de una sociedad de
nueva creación en cuanto se
formalice la operación, que se
encuentra en sus últimos pasos.
Por su parte, los Torredemer
conservarán cercadeun30%de
las acciones y aseguran así una
transición tranquila a la nueva
etapa de la empresa.

La compañía papelera, aseso
rada por KPMGyAugusta Abo
gados en este proceso, confía en
cerrar el acuerdo con la banca
antes de dos semanas. “Cree
mos que todo está muy claro y

que no habrá problemas”, dicen
fuentes conocedoras de las ne
gociaciones”. Sin deuda a largo
plazo, J. Vilaseca espera obte
ner el visto buenodeBancSaba
dell, Santander, BBVA, Bankia y
Deutsche Bank para renovar las
líneas de descuento de facturas
por valor de 11 millones. El sin
dicatobancarioha contratadoal
despacho de abogados Garri
gues para que le ayude a forma
lizar el acuerdo.
Con ventas anuales de 60 mi

llones de euros y 220 personas
en plantilla, J. Vilaseca cuenta

conunbalancemuy saneado.La
compañía exporta el 75% de su
producción a 90 países. La mi
tad de las ventas se obtiene en la
Unión Europea. Jaume Batllori,
director general de la compañía,
explica que el plan estratégico
de J. Vilaseca pasa por entrar
cadavezmásenelpapel recicla
do. “Vamos a tener que hacer
inversiones importantes enma
quinaria, pero son necesarias
porque tenemos que mantener
nuestros puntos fuertes a la vez
que hacemos productos más
sostenibles”, dice Batllori.c
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JaumeBatllori, directorgeneral (centro), conXavieryCarlosTorredemer,de la familiapropietaria
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Laempresa,quetiene
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plantilla,exportael
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amásde90países
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