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J.Orihuel. Barcelona 
La consultora barcelonesa de 
fusiones y adquisiciones You 
are Capital, nacida a partir de 
la antigua Eurohold, cerró en 
2020 su primer ejercicio 
completo con una docena de 
operaciones, la mayor parte 
de ellas en el último trimestre.  

Desde la irrupción del Co-
vid-19 hasta el otoño no se pu-
do formalizar ninguna tran-
sacción, señala el fundador y 
máximo responsable de la fir-

ma, Jean-François Alandry. 
La venta de Parkimeter a 

Easypark, la adquisición por 
Seidor de una participación 
mayoritaria en Clariba y la 
compra de la madrileña 
Enimbos por parte de Accen-
ture fueron algunas de las 
operaciones de You are Capi-
tal en la recta final de 2020. 

El balance del ejercicio está 
por debajo de la veintena de 
transacciones que preveía la 
firma antes del estallido de la 

pandemia, aunque Alandry 
destaca que “en su primer 
año, You are Capital ha recu-
perado la posición que tenía 
Eurohold en los ránkings del 
sector en España”. La factura-
ción de 2020 fue de unos dos 

millones de euros, frente a la 
previsión inicial de diez mi-
llones, debido a la crisis sani-
taria y económica.  

Alandry confía en llegar en 
2021 a las 20 operaciones in-
termediadas, con unos ingre-
sos de entre ocho millones y 
diez millones de euros. 

Mientras, You are Capital 
ha ampliado su red interna-
cional con una oficina en Mi-
lán (Italia) en alianza con una 
consultora local capitaneada 

PEKATHERM El fabricante de productos de calor textil con sede 
en Cerdanyola (Vallès Occidental) acaba de alcanzar un acuerdo 
con un distribuidor de Turquía del sector de la salud que le permitirá 
estar presente en 2.760 puntos de venta del país. De esta forma, se 
venderán las mantas eléctricas, guantes, cojines y vendajes técni-
cos de la compañía catalana en 2.600 farmacias, 140 ortopedias y 
clínicas y veinte tiendas en línea. Para cerrar este acuerdo, 
Pekatherm ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la 
competitividad de la empresa dependiente de la Generalitat.

Acuerdo con un distribuidor turco para 
estar en 2.760 puntos de venta del país

NOZAMA SOLUTIONS La 
agencia especializada en Ama-
zon ha abierto su primera ofici-
na en Barcelona, ubicada en el 
número 193 de la calle Pallars, 
en el distrito 22@, donde la 
compañía  prevé crear más de 
100 puestos de trabajo este 
año, informa Europa Press.

La agencia prevé 
crear cien empleos

VIALSER Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat, 
ha adjudicado por 13,5 millones de euros las obras de ampliación del 
bloque quirúrgico del Hospital Josep Trueta de Girona y del hospital 
de día oncohematológico del Institut Català d’Oncologia (ICO) a la 
constructora  Vialitat i Serveis (Vialser). La firma con sede en Mataró 
(Maresme) se ha impuesto en la licitación a otras ocho ofertas, infor-
ma Europa Press. Los trabajos consistirán en la construcción de un 
nuevo edificio de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plan-
tas y la reforma de 2.500 metros cuadrados del actual inmueble. 

La constructora gana un proyecto de la 
Generalitat en Girona por 13,5 millones

GRUP LA PAU La cooperativa 
catalana de transporte Grup La 
Pau ha lanzado las dos prime-
ras ambulancias 100% eléctri-
cas de España, que se utilizarán 
para el transporte sanitario no 
urgente y actuarán en el norte 
del área metropolitana de Bar-
celona y en el Baix Maresme.

Transporte sanitario 
100% eléctrico

El Ayuntamiento de Barcelona con-
vocará este año casi 800 concursos 
públicos, que en su conjunto ascien-
den a 1.173 millones de euros, aun-
que no toda esta cuantía se gastará 
en 2021. La obra pública absorbe cin-
co de las 15 principales licitaciones, y 
las actuaciones de política social y las 
promociones de vivienda en régi-
men de protección, tres cada una. 
Entre las mayores licitaciones figu-
ran también la publicidad institucio-
nal para los dos próximos años y el 
contrato de la luz  con la empresa pú-
blica Tersa, de quien depende la co-
mercializadora Barcelona Energia. 

La licitación más importante, por 
150 millones de euros, no es exacta-
mente un contrato, sino un acuerdo 
marco de la empresa pública Barce-
lona d’Infraestructures Municipals 
(Bimsa) para crear una bolsa de 
compañías a las que los distritos les 
adjudicarán pequeños encargos en 
obra pública, por un importe máxi-
mo de 1,7 millones de euros.  

En total, la cuantía del acuerdo 
marco se gastará en un plazo de 30 
meses. Con esta fórmula, se preten-
de agilizar contrataciones que se ha-
cen de forma repetida, como redac-
ción de proyectos, auditorías, geo-
tecnia y dirección de obras. Cuando  
haya una necesidad, se asignará a 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA/ GLÒRIES, LA REFORMA DE LA DIAGONAL ENTRE ESTA PLAZA Y LA CALLE GIRONA, LA REMODELACIÓN DE LA VIA LAIETANA Y 

DEL MERCADO DE LA ABACERIA Y VARIAS PROMOCIONES DE VIVIENDA PROTEGIDA SERÁN LAS PRINCIPALES LICITACIONES EN OBRA PÚBLICA.

Colau licita contratos por 1.173 millones en 2021
ANÁLISIS por David Casals

una empresa de la bolsa el encargo, 
en un orden que determinará el con-
curso público. 

Otra de las prioridades del gobier-
no municipal es ampliar el parque de 
vivienda en régimen de protección 
oficial. A la espera del concurso pú-
blico para elegir al socio privado del 
operador mixto metropolitano que 
construirá más de 5.600 viviendas en 
la capital catalana y la primera coro-
na, el consistorio continúa impulsan-

do nuevas promociones en Trinitat 
Nova, La Marina del Prat Vermell y 
la Plaça de les Glòries. 

Precisamente, es en esta última 
zona donde arrancó en 2013 una ma-

crorreforma, todavía en marcha. Es-
te año, saldrán a concurso varias ac-
tuaciones, como la finalización del 
túnel subterráneo –por valor de 20,3 
millones– y la construcción de un 
colector bajo la Diagonal entre 
Glòries y la calle Girona. Esta inter-
vención se aprovechará para remo-
delar íntegramente la avenida en es-
te tramo –que saldrá a concurso por 
92,1 millones de euros– e impulsar la 
primera fase de la conexión de las 
dos redes de tranvía. 

La quinta licitación pública en 
cuanto a volumen es el contrato de la 
luz: asciende a 26,9 millones de eu-
ros. En el pasado mandato, los co-
munes pusieron en marcha una co-
mercializadora municipal, Barcelo-
na Energia, filial de Tersa. De esta úl-
tima compañía pública dependen 
varios equipamientos relacionados 
con la energía y los residuos, como la 
gran placa fotovoltaica y la central 
térmica del Fòrum. 

Otra actuación estrella del gobier-
no municipal de BComú y el PSC pa-
ra la recta final del mandato es la re-
forma integral de Via Laietana. Las 
obras empezarán en el último tri-
mestre de 2021 y la previsión es aca-

barlas en 2023. Con la remodelación, 
que saldrá a concurso por 17,7 millo-
nes, dejará de ser una avenida consa-
grada al vehículo privado, ya que los 
coches sólo podrán circular en senti-
do mar. También se ampliarán las 
aceras, habrá un carril bus por cada 
sentido y se peatonalizarán las calles 
Jonqueres, Àngel J. Baixeras y Fus-
teria. 

El séptimo contrato más impor-
tante del año es un acuerdo marco de 
publicidad institucional. Asciende a 
24,8 millones de euros y durará más 
de dos años. Fuentes municipales 
aseguran que, en todo momento, se 
ajustará a la normativa local vigente, 
que limita la inversión máxima a 10 
millones de euros. 

En política social, las principales 
licitaciones se refieren al apoyo edu-
cativo en las guarderías municipales 
en tres franjas horarias –la acogida 
de 8 a 9 horas, el recreo y la hora de 
comer–, la gestión de residencias ge-
riátricas de titularidad municipal y el 
servicio de taxis para personas con 
movilidad reducida.  

El consistorio también sacará a 
concurso durante este año, por 15,8 
millones de euros, la limpieza y el 
mantenimiento de edificios, monu-
mentos y parques. Es un macrocon-
trato que se divide en cuatro lotes: el 
Park Güell, el Monasterio de Pedral-
bes, otros monumentos, y edificios 
municipales de interés histórico-ar-
tístico.

El consistorio pagará 26,9 
millones a una de sus 
empresas públicas por  
el contrato de la luz

You are Capital cierra 2020 con doce 
operaciones y abre oficina en Milán 

La consultora confía 
en duplicar este año 
el número de 
transacciones 
intermediadas

El Ayuntamiento 
destinará 24,8 millones  
a publicidad institucional 
en poco más de dos años

Jean-François Alandry está al frente de You are Capital.
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por Giovanna Ianni y Augusto 
Bagnoli. También ha reforza-
do su delegación en Madrid 
con Luis Santos, fundador de 
Xacom Telecomunicaciones.  

La consultora, que ha am-

pliado su cartera de servicios 
más allá de las compraventas 
de empresas, cuenta con 23 
profesionales en Barcelona, 
ocho en la capital de España y 
diez en el extranjero.

      1 Acuerdo marco de obras en los distritos                                                  150                          12/02/2021 

     2 Reurbanización de la Diagonal entre Glòries y Girona                            92,1                       19/03/2021 

     3 Construcción de 238 pisos públicos en Glòries                                       44,5                      01/03/2021 

     4 Apoyo educativo a las guarderías                                                                  36,5                      30/03/2021 

     5 Construcción de 234 pisos públicos en La Marina                                  30                          01/09/2021 

     6 Contrato de la luz a Tersa                                                                                 26,9                      01/10/2021 

      7 Publicidad institucional en los próximos dos años                                 24,8                      01/06/2021 

     8 Remodelación del Mercado de la Abaceria                                                 22                          15/03/2021 

     9 Túnel de Glòries                                                                                                   20,3                      23/09/2021 

    10 Oficinas de atención a la empresa y a la ciudadanía                               19,2                       01/01/2021 

     11 Reurbanización de Via Laietana                                                                      17,7                       28/07/2021 

    12 Gestión de residencias geriátricas                                                                16,8                      30/06/2021 

    13 Mantenimiento habitual de edificios histórico-artísticos                     15,8                      28/12/2021 

    14 Construcción de 96 pisos públicos en Trinitat Nova                               15,5                      01/05/2021 

    15 Taxis para personas con movilidad reducida                                              14,9                      01/06/2021

Fecha prevista 
de licitación

 
Objeto del contrato

LAS 15 PRINCIPALES LICITACIONES  
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN 2021

Valor estimado 
(mill. euros)


