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BOLSA DE BARCELONA

La sueca EasyPark toma el 100% de 
Parkimeter para afianzarse en España
RESERVA DE APARCAMIENTO/  Después de adquirir la aplicación madrileña e-Park el año pasado, la firma 
escandinava reafirma su apuesta por el mercado español con la compra de la enseña barcelonesa. 

Eric Galián. Barcelona 
La compañía sueca de gestión 
de aparcamientos EasyPark 
ha adquirido el 100% de la fir-
ma barcelonesa del mismo 
sector Parkimeter. La opera-
ción, cuyo importe no ha tras-
cendido, se produce un año 
después de que la empresa del 
Norte de Europa realizara 
otra inversión en el mercado 
mercado español con la com-
pra de la aplicación madrileña 
e-Park, especializada en el pa-
go de los servicios de estacio-
namiento regulado. Esta fir-
ma era propiedad de Ivial, fi-
lial de Grupo Setex.  

La integración de Parkime-
ter confirma la apuesta de 
EasyPark por España, uno de 
los países de Europa con más 
plazas de aparcamiento junto 
a Francia, Italia y Alemania.  

La operación comenzó a 
fraguarse hace un año y ha si-
do asesorada por la consulto-
ra financiera You are Capital, 
que ha tenido un papel clave 
en la negociación. A pesar de 
la pandemia, la compañía 
sueca no paralizó las conver-
saciones, aun sabiendo que 
Parkimeter es muy depen-
diente del turismo y que tuvo 
que aplicar un expediente de 
regulación temporal de em-
pleo (ERTE) en plena crisis 
sanitaria. “Eso demuestra el 
optimismo de EasyPark sobre 

ciudades de 20 países. “En el 
mercado de reserva de 
párkings privados no hay un 
líder claro a nivel europeo, así 
que nuestro objetivo es llegar 
los primeros a esa posición”, 
reflexiona Cofré. El directivo  
añade que la firma no buscaba 
un simple socio financiero pa-
ra crecer, sino una compañía 
del sector con capacidad para 
escalar su negocio.  

Contencioso en Barcelona 
EasyPark, fundada hace vein-
te años y con una cifra de ne-
gocio superior a los 70 millo-
nes, gestionó el pago de apar-
camientos en la capital catala-
na entre 2014 y 2017. Enton-
ces, Barcelona de Serveis Mu-
nicipals (B:SM) le comunicó 
que su contrato había sido de-
nunciado por otras empresas 
por competencia desleal.   

Apartada de la plataforma 
de movilidad puesta en mar-
cha por el Àrea Metropolita-
na de Barcelona, tras un plei-
to, la Audiencia de Barcelona 
obligó a integrar a la compa-
ñía en este servicio en 2019.   

La filial de 
Borges pierde 
2,2 millones 
en su primer 
trimestre
G.T. Barcelona 
Borges Agricultural & Indus-
trial Nuts (Bain), la filial del 
grupo Borges especializada 
en producción de frutos se-
cos, ha elevado sus pérdidas 
en el primer trimestre de su 
ejercicio fiscal 2020-21 hasta 
los 2,2 millones, frente a los 
números rojos de 327.000 eu-
ros que registró en el mismo 
período del año anterior. 

La compañía ha alcanzado 
en el inicio de su año fiscal 
una cifra de negocios de 34,6 
millones, un 20 % menos que 
en 2019, principalmente por 
la reducción del precio de las 
principales materias primas 
que comercializa el grupo, co-
mo nueces o almendras. 

Bain explica que la recolec-
ción de las cosechas de nue-
ces, almendras y pistachos no 
se inician hasta el mes de sep-
tiembre, por lo que en este 
primer trimestre, el negocio 
agrícola solamente acumula 
los gastos de gestión sin ingre-
sos que se registrarán en el 
próximo trimestre, lo cual 
provoca que los resultados del 
primer periodo de su ejercicio 
fiscal sean negativos. 

La filial ha comercializado 
en este período 6.811 tonela-
das de frutos secos en 46 paí-
ses de todo el mundo, pese a 
que el negocio internacional 
ha decrecido en 2,1 puntos 
porcentuales con respecto al 
primer trimestre del anterior,  
hasta el 54,5% de las ventas.

La red de concesionarios Quadis adquiere 
Biciescapa para crecer en movilidad sostenible
E. Galián. Barcelona 
La red de concesionarios y ta-
lleres oficiales Quadis, uno de 
los líderes del sector en Espa-
ña, ha adquirido una partici-
pación mayoritaria en el dis-
tribuidor de material para ci-
clistas Biciescapa con el obje-
tivo de ampliar sus líneas de 
negocio y  crecer en el sector 
de movilidad sostenible. 

“Esta operación incremen-
ta nuestra oferta de movilidad 
entrando en un nuevo merca-
do con mucho potencial de 
crecimiento, especialmente 
con las bicicletas eléctricas; 
estamos convencidos de que 
podremos aportar sinergias y 
know-how para seguir cre-
ciendo juntos”, explica Pol 

Soler, CEO de Quadis, cargo 
que comparte con su herma-
no Lluís Soler. La compañía 
está presidida por su padre, 
Joan Manel Soler. 

Biciescapa, fundada por el 
empresario Ramón Escapa en 
1984, comercializa todo tipo 
de bicicletas y accesorios para 
las mismas y el año pasado 
facturó 15 millones de euros. 
La compañía, con sede en Sa-
badell (Vallès Occidental), 
cuenta con dos estableci-

mientos de venta al público 
principales, ubicados en el 
municipio vallesano y en Gi-
rona, que suman 3.000 me-
tros cuadrados de superficie. 
En estos centros, la firma 
también ofrece servicios 
complementarios, como fisio-
terapia, estudios biomecáni-
cos o asesoramiento para ru-
tas y viajes. Durante 2020, la 
empresa comercializó 7.000 
bicicletas, de las que un millar 
eran eléctricas. 

La operación, cuyo importe 
no ha trascendido, supondrá 
la permanencia de Ramón Es-
capa como asesor, mientras 
que Francisco López, segun-
do accionista de Biciescapa, 
mantendrá su cargo de direc-

tor financiero. Más allá de las 
consideraciones económicas, 
la compra se ha completado 
por la afinidad entre las dos 
compañías. Lluís Soler co-
menta que la firma de biciclos 
“encaja a la perfección con 
nuestras convicciones: el en-
foque al cliente, el equipo de 
primer nivel, la movilidad co-
mo elemento básico y, sobre 
todo, la mejora medioam-
biental”.   

Quadis, que de esta manera 
suma una gama para la distri-
bución ciclista, cuenta con 
100 puntos de venta y repre-
senta a 30 marcas de automo-
ción a través de su red de ta-
lleres y concesionarios. La 
compañía catalana superó ha-

La firma comprada, 
fundada en 1984, 
está especializada en 
la venta de artículos 
para ciclistas

la evolución del sector”, indi-
ca Nacho Cofré, consejero de-
legado de Parkimeter. La fir-
ma barcelonesa, creada hace 
ocho años, mantendrá la mar-
ca y a su equipo directivo, que 
además de Cofré cuenta con 
Ferran Gatius y Jordi Badal 
como cofundadores.  

Acuerdos 
Parkimeter está centrada en 
la reserva de aparcamientos 
privados y mantiene acuer-
dos con cerca de 1.000 peque-
ños párkings en España, Por-

tugal, Italia y, recientemente, 
Francia.También trabaja con 
compañías de referencia en el 
sector como Saba, con la que 
hace dos años cerró un acuer-
do para entrar en el mercado 
portugués (ver EXPANSIÓN 
Catalunya del 4 de abril de 
2018). La firma, que factura 
cerca de dos millones de eu-
ros anuales, divide su activi-
dad en dos líneas de negocio 
principales: una línea B2C di-
rigida principalmente a turis-
tas que desean reservar apar-
camiento por días antes de 

desplazarse a una determina-
da ciudad y otra B2B centrada 
en profesionales de empresas 
con flota que utilizan el coche 
de forma habitual para traba-
jar. Para el primer caso, la fir-
ma suele trabajar sólo con 
aparcamientos que disponen 
de Internet, lo que facilita las 
reservas a través del móvil.  

Con su adquisición por par-
te de EasyPark, Parkimeter 
prevé acelerar su expansión 
internacional sirviéndose de 
la red de estacionamientos de 
la firma escandinava en 2.000 

Uno de los locales de Biciescapa.

Jordi Badal, presidente de Parkimeter; Martin Sandström, jefe de desarrollo de negocio de EasyPark; 
Gertrud Köver, directora financiera de EasyPark; Nacho Cofré, CEO de Parkimeter, y Ferran Gatius, cofun-
dador de Parkimeter, durante la firma de la operación de compraventa.

En 2019, EasyPark 
ganó un pleito para 
ser integrada en la 
plataforma de 
movilidad de la AMB  

ce cuatro años la barrera de 
los 1.000 millones de euros de 
facturación y trabaja con gru-
pos como Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Audi, Ferrari y 
Aston Martin, entre otros. 

La red de Quadis se con-
centra en el arco mediterrá-
neo, con casi 80  concesiona-
rios en Barcelona, siete en Ta-
rragona, once en Castellón y 
cinco en Valencia.   



has advised 

a Spanish off-street parking booking company offering parking 
spaces for B2B, B2C and B2B2C

in the sale of 100% of its shares to

a leading European provider of mobility services for the 
automotive industry  

▪ Established in 2013 in Barcelona, Parkimeter is a leading off-street parking booking company offering parking spaces
for B2C, B2B and B2B2C.

▪ The Company operates through its web platform and its app in more than 1,000 off-street garages located in more
than 200 cities across 4 countries.

▪ Established in 2001 in Sweden, EasyPark is today one of the leading European providers of mobility services within

the automotive industry, with presence in more than 2,000 cities across 20 different countries.

▪ Its digital parking services include, inter alia, mobile paid parking, parking screening services and other digital

solutions to access more than 1 million parking spaces and 10 million users.
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