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Lleida y Girona 
ganan pasajeros de 
transporte público 
y Tarragona pierde P6

Cinco bancos 
concentran la 
deuda financiera 
de Abantia P3

Francisco Boada (Abantia).

 La medida cautelar afecta al artículo 
siete, que establece el mecanismo de 
cuotas de organizaciones empresariales

 La Generalitat retiró la normativa a finales 
de 2015 por “motivos de prudencia y de 
cautela elementales”

Entrevista Valentí Puig, escritor y ensayista
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La firma de moda presidida por Thomas Meyer ha reclutado a Pierre Cuilleret y a Alberto Ojinaga para 
liderar la nueva etapa de la compañía. La dirección general de Caprabo la asumirá Javier Amezaga. 

Thomas Meyer ha decidido 
cubrir el puesto de primer 
ejecutivo de la cadena de mo-
da con una bicefalia com-
puesta por directivos proce-
dentes de Caprabo y de DIA. 
La cadena, que no tenía con-
sejero delegado desde que 
Manel Jadraque dejó la com-
pañía en mayo del año pasa-
do, ha fichado a Pierre Cuille-
ret, director no ejecutivo del 
grupo DIA, y a Alberto Ojina-
ga, director general de Ca-
prabo, como nuevos directo-
res del área de clientes y de 
operaciones respectivamen-
te. La cadena afronta así la 
nueva etapa de crecimiento 

después de haber revisado 
completamente toda su es-
tructura de negocio y de ha-
ber establecido un nuevo for-
mato comercial que incluirá 
el cierre de algunas tiendas. 
Desigual rozó los mil millo-
nes de ingresos en 2014, últi-
mo año con cifras disponi-
bles. En Caprabo, la direc-
ción general que ocupaba Al-
berto Ojinaga la asumirá Ja-
vier Amezaga, uno de los di-
rectores generales del grupo 
Eroski y administrador único 
de Caprabo, cargos que man-
tendrá. La cadena de super-
mercados facturó 1.327 mi-
llones de euros en 2014. P3

Los tres equipos catalanes en 
la Liga Adelante se refuerzan.  
El máximo accionista del Gi-
rona ha firmado un préstamo 
participativo de 3,8 millones 
para apuntalar la economía 
del club e impulsar proyectos 
como la ciudad deportiva. El 
Nàstic de Tarragona, recién 
ascendido, realizó una am-
pliación de capital de 627.100 
euros para amortizar deuda.  
El Llagostera, que reunió en 
julio 1,9 millones para consti-
tuirse en sociedad anónima 
deportiva (SAD), ampliará su 
consejo a diez miembros. P6

Desigual ficha a sus nuevos 
directivos en Caprabo y DIA 

El Girona y el Nàstic 
reúnen 4,4 millones 
para reforzarse

El TSJC suspende el decreto 
de representatividad patronal
El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TJSC) ha  
suspendido cautelarmente 
uno de los artículos clave del 
decreto de la Generalitat que 
fija las cuotas de representa-
tividad de las organizaciones 
empresariales. El Govern ya 
había retirado la normativa 
por “prudencia”.  P7

Thomas Meyer, fundador de Desigual.

La cadena ha 
revisado toda su 
estructura de 
negocio y cerrará 
algunas tiendas

Desigual facturó  
cerca de mil 
millones en 2014, el 
último año con 
datos publicados

En su último libro, Fatiga o descuido de España, Valentí Puig pone en valor los 
grandes acuerdos y ve “desfasada” la “confrontación” entre Catalunya y el resto de 
España. También alerta de los populismos, ya que “no ofrecen soluciones” y “crean 
problemas”, e insta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a “aprender a pactar”. P8

“La confrontación entre esencias está desfasada”

MWC  Más de cien empresas catalanas, presentes en el congreso de telefonía P4
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Nifco quiere 
doblar la venta de 
piezas de plástico 
para vehículos P3

Nifco está en Terrassa.

Gebro Pharma 
factura 60 millones 
y ya emplea a 138 
personas P4

Los dos clubes de 
Segunda División 
dan continuidad a 
proyectos y 
amortizan deudas

El Llagostera, 
también en la Liga 
Adelante, ampliará 
su consejo tras 
convertirse en SAD

Imagen del Girona-Nàstic (1-1) del pasado 7 de febrero.
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Desigual crea una bicefalia con 
exdirectivos de Caprabo y de DIA
REFUERZA EL EQUIPO DIRECTIVO/ Alberto Ojinaga dirigirá la operativa de la cadena de moda y Pierre Cuilleret, 
el área de clientes. La dirección general de Caprabo la ocupará el director de Eroski, Javier Amezaga. 

Marisa Anglés. Barcelona 
El propietario de Desigual, 
Thomas Meyer, ha creado 
una nueva cúpula directiva 
para la cadena de moda. Des-
de que en mayo del año pasa-
do cesó de su cargo de conse-
jero delegado a Manel Jadra-
que, el presidente de Desigual 
había asumido todas las fun-
ciones de consejero delegado 
y director general de la em-
presa. Ahora, refuerza su 
equipo con el hasta ahora di-
rector general de Caprabo, 
Alberto Ojinaga, que asumirá 
el cargo de director de opera-
ciones, y de Pierre Cuilleret, 
nuevo director del área de 
clientes.  

El fichaje se enmarca den-
tro del nuevo plan estratégico 
que está llevando a cabo Desi-
gual y que empezó a desple-
gar el pasado verano, un año 
después de que diera entrada 
en su capital al fondo de in-
versión francés Eurazeo.  

En los últimos meses, y con 
posterioridad a la salida de Ja-
draque, han dejado Desigual 
otros directivos como el di-
rector de la división de calza-
do, Carlos Maíz; el responsa-
ble de la categoría de mujer, 
José Armillas; el responsable 
de expansión, Joan Rouras; el 
director de logística, Manel 
Jiménez; y el responsable de 
retail, Massimo Manenti. 

El nuevo plan estratégico, 
que ha diseñado The Boston 
Consulting Group (BCG), es-
tablecerá la nueva hoja de ru-
ta de la cadena de moda. Se 

mente al fundador y presi-
dente de la cadena, Thomas 
Meyer.  

Relevo en Caprabo 
La dirección general en la ca-
dena de supermercados Ca-
prabo que deja Ojinaga será 
ocupada por uno de los direc-
tores generales de Grupo 
Eroski y administrador único 
de Caprabo, Javier Amezaga. 
El directivo ya ejerció como 
primer ejecutivo de Caprabo 
entre 2007 y 2010, tras la in-
corporación de la compañía 
de supermercados catalana al 
grupo vasco. Caprabo facturó 
1.327 millones de euros en 
2014. 

A. Z. Barcelona 
Nifco, fabricante de compo-
nentes plásticos para automó-
viles y productos eléctricos, 
electrónicos y deportivos, 
prevé duplicar su facturación 
y alcanzar los 50 millones de 
euros de volumen de negocio 
en 2020 desde su planta de 
Terrassa (Vallès Occidental), 
donde fabrica cogedores, en-
tre otras piezas del coche.  

La filial española de la com-
pañía japonesa acaba de 
anunciar una “fuerte apuesta” 
por Barcelona, lo que implica 
aumentar las ventas de sus 
productos a fabricantes como 
Audi, Ford, Seat, Antolin, Nis-
san o Lear, entre otros. Tam-
bién supone crecer en pro-
ductos de mayor valor añadi-
do, como el sistema de control 
de fluidos, fabricado para zo-
nas especialmente sensibles 
de un vehículo, ganar compe-
titividad y automatizar los 
procesos de fabricación.  

La empresa, que comenzó 
sus operaciones en Catalunya 
en 2002, facturó el pasado 
ejercicio 24 millones, un 15% 
más. Dos terceras partes se 
exportan. En 2015 elevó su 
plantilla en 46 personas, hasta 
los 200 empleados. 

Nifco está ampliando sus 
instalaciones de Terrassa con 
525 metros cuadrados más  
–llegará a los 12.500 metros 
cuadrados– para incorporar 
trece máquinas nuevas.  

La multinacional, cuyo res-
ponsable en España es Mario 
den Braber, facturó 1.681 mi-
llones de euros en 2015 y tiene 
diez mil empleados, distribui-
dos en 33 plantas.

El grupo 
japonés Nifco 
duplicará las 
ventas desde  
Terrassa

S. Saborit. Barcelona 
El Juzgado Mercantil núme-
ro 1 de Barcelona será el en-
cargado de instruir el concur-
so de acreedores de Abantia, 
el grupo catalán de instalacio-
nes e ingeniería aplicada. El 
titular de este juzgado, sin 
embargo, se encuentra ac-
tualmente de baja, por lo que 
el caso lo llevarán de forma 
transitoria los magistrados 
del Mercantil 4 y 5. 

La compañía controlada 
por las familias Boada y 
Gummà ha presentado un 
pasivo cercano a los 190 mi-
llones de euros, que es la su-

ma de las deudas individuales 
declaradas por Abantia Em-
presarial y las sociedades 
Abantia Mantenimiento, 
Abantia Centro de Servicios 
Compartidos, Abantia Indus-
trial, Abantia Seguridad, 
Abantia Sun Energy y Aban-
tia Instalaciones. 

La deuda con la banca ab-
sorbe prácticamente el 60% 
del pasivo total, con 110 millo-
nes. El 40% restante serían 
deudas con proveedores y 
Administraciones. Según la 
información a la que ha teni-
do acceso EXPANSIÓN,   Sa-
badell, Santander, Bankia, 

CaixaBank y Bankinter son 
las cinco entidades más per-
judicadas por la suspensión 
de pagos de Abantia, ya que 
juntas representan el 80% del 
crédito bancario. En menores 
cuantías, también se han visto 
atrapados Popular, Novoban-
co, Catalunya Banc, Deutsche 
Bank, Caixa d’Enginyers, 
Banca March y BBVA. Todas 
estas entidades participaban 
en un crédito sindicado, del 
que quedaban por pagar unos 
57 millones. A esta cifra ha-
bría que sumar líneas de con-
firming (5 millones), facto-
ring (10 millones) y avales (37 

millones). Además, hay pe-
queños créditos bilaterales 
con Abanca, BMN e Ibercaja. 

El grupo vasco Dominion, 
filial de la cotizada CIE Auto-
motive, ha presentado al juez 
una oferta para quedarse con 
las unidades productivas de 
varias filiales de Abantia por 2 
millones  y mantener  del 70% 
de los puestos de trabajo, es 
decir, unas 1.050 personas de 
las 1.500 que suma la plantilla. 
El comité de empresa des-
convocó ayer la huelga pre-
vista para hoy a la espera de 
reunirse con la dirección de 
Abantia el jueves.

Cinco bancos concentran el 80% de la deuda 
financiera de Abantia, que suma 110 millones

Sabadell, Santander, 
Bankia, CaixaBank y 
Bankinter son las 
entidades más 
perjudicadas

Francesc Boada, presidente de Abantia.
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La plantilla 
desconvoca la 
huelga a la espera de 
reunirse con la 
dirección el jueves

prevé una redefinición del 
formato comercial, con el cie-
rre de las tiendas no estratégi-
cas,  y un replanteamiento del 
negocio en general.  

En 2014, último ejercicio 
con cifras disponibles, Desi-
gual obtuvo una facturación 
de 963,5 millones de euros, un 
16,2% por encima del año an-
terior pero por debajo de las 
previsiones que se había fija-
do, de alcanzar los mil millo-
nes de euros, tras registrar 
una desaceleración en el se-
gundo semestre del año. El re-
sultado neto fue de 134,9 mi-
llones. 

Fuentes de la compañía co-
municaron ayer que los dos 

nuevos fichajes responden a 
“la estrategia de transforma-
ción puesta en marcha desde 
hace meses con el objetivo de 
preparar la próxima fase de 
crecimiento de la compañía”.  

Antes de ser director gene-
ral de Caprabo, Alberto Ojina-
ga trabajó en General Motors, 
en Opel y en Planeta. Por su 
parte, Cuilleret, es un em-
prendedor francés que creó 
The Phone House y Micro-
mania. Fue directivo en Ga-
mestop Group y en Grupo 
DIA. Desde 2014 es miembro 
del consejo de administración 
de Desigual, cargo que segui-
rá desempeñando.  

Los dos reportarán directa-

El fundador de 
Desigual cesó a 
Manel Jadraque en 
mayo de 2015 un año 
después de nombrar-
lo consejero delega-
do. El puesto lo 
ocupó anteriormente 
Manel Adell, que salió 
de la firma en 2012 
tras diez años en la 
cadena de moda. 

EJECUTIVOS

 Alberto Ojinaga, 
procedente de Caprabo, 
ocupará la dirección de 
operaciones de Desigual. 
Antes trabajó en General 
Motors, Opel y Planeta.   
 
 Pierre Cuilleret, exdirectivo 
de DIA, dirigirá el área de 
clientes de Desigual. Es el 
fundador de The Phone 
House y Micromania y fue 
directivo de Gamestop Group.   
 
 La dirección general de 
Caprabo la asumirá uno de 
los directores generales de 
Eroski, Javier Amezaga. Ya 
ocupó este cargo entre 2007 
y 2010. 

Nuevos cargos 
directivos

Alberto Ojinaga, nuevo director 
de operaciones de Desigual. 

Pierre Cuilleret, nuevo director 
del área de clientes de Desigual.

Javier Amezaga, nuevo director 
general de Caprabo y de Eroski. 
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