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PRINTFUL La empresa norte-
americana, especializada en 
servicios de impresión bajo de-
manda, invertirá tres millones 
de euros en la apertura de un 
centro de producción y distribu-
ción en Sant Climent (Baix Llo-
bregat), que supondrá la crea-
ción de 40 empleos.

Tres millones para 
una nueva planta

LIDL La cadena alemana ha invertido 3,7 millones de euros en la 
apertura de un supermercado en el remodelado Mercado del Bon 
Pastor de la ciudad de Barcelona, que supondrá la creación de 18 
nuevos puestos de trabajo para una plantilla de 25 empleados. El 
nuevo establecimiento, que abrirá sus puertas este jueves, cuenta 
con 1.200 metros cuadrados y más de 40 plazas de aparcamiento 
compartidas con el mercado. Lidl cuenta con una red de 70 puntos 
de venta en la provincia de Barcelona, en los que trabajan más de 
2.600 trabajadores.

Inversión de 3,7 millones en la inauguración 
de un supermercado en Barcelona

Djaba Diassamidze, director creativo, y Constance Louboutin, direc-
tora general de Darial, que ha abierto en el 37 de Ausiàs March. 
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Darial invierte tres millones 
en un local de moda y cultura
ATERRIZAJE DE NUEVAS MARCAS/ El nuevo establecimiento multimarca venderá 
grandes enseñas muy desconocidas hasta ahora en la ciudad, como a.p.c y Marni. 

Marisa Anglés. Barcelona 
En plena retirada del formato 
de tiendas multimarca y en un 
momento de auge del comer-
cio electrónico, todavía hay 
quien apuesta  por los espa-
cios físicos, eso sí, dando una 
experiencia en la tienda que 
Internet no puede ofrecer. Es 
el caso de Darial, un espacio 
de 1.500 metros cuadrados 
que ha abierto en Barcelona,  
especializado en el mundo del 
diseño y de la moda y que ha 
supuesto una inversión de 
tres millones de euros.  

No es sólo una tienda mul-
timarca. El establecimiento, 
ubicado en el número 37 de la 
calle Ausiàs March, en un an-
tiguo almacén de distribución 
textil, integra un restaurante, 
una librería de obras de dise-
ño, arquitectura y moda, y un 
gran espacio para exposicio-
nes temporales, además de la 
tienda de ropa y complemen-
tos para hombre y mujer.  

El proyecto lo ha impulsa-

do una familia suiza en cola-
boración con el diseñador 
Djaba Diassamidze, que se ha 
encargado del interiorismo 
del espacio y de la selección 
de marcas que se venderán en 
el establecimiento, que por 
supuesto, también comercia-
lizará su propia colección de 
ropa.  

Entre el centenar de mar-
cas que se pueden encontrar 
en Darial figuran grandes en-
señas muy valoradas interna-
cionalmente, pero bastante 
desconocidas hasta ahora en 
Barcelona por no venderse en 
ninguna tienda local. Entre 
ellas destacan The Row, Le-
maire, Helmut Lang, Haider 
Ackermann, Dries Van No-
ten, Raf Simons, Sies Marjan, 
Marni, a.p.c., Maison Margie-
la, Études, Baudoin & Lange o 
Maison Kitsuné, además de 
otras mucho más populares 
como  Loewe.  

El establecimiento, que tie-
ne como directora general a 
Constance Louboutin, quiere 
ser un lugar abierto a todos los 
amantes de la moda, no sólo 
los que van a comprar, “sino 
también a estudiantes que 
vengan a leer y aprender”, di-
ce Diassamidze. El espacio 
abre de 8,30 horas a dos de la 
madrugada, también los do-
mingos. 

LAMBORGHINI La firma ita-
liana inauguró ayer su primer 
concesionario en Catalunya, en 
el que ha invertido medio millón 
de euros. El establecimiento de 
Lamborghini está ubicado en la 
calle Ganduxer de Barcelona y 
sus responsables prevén ven-
der unos 20 vehículos al año.

Apertura del primer 
concesionario 

EUROPER La Asociación Independiente de Empresas Operado-
ras de Máquinas Recreativas de Cataluña (Europer) calificó ayer de 
“vacía de contenido” la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de 
restringir durante un año la apertura de casas de apuestas, bingos y 
casinos en la ciudad. La entidad se mostró “sorprendida” ante el 
anuncio del consistorio barcelonés ya que todo lo que prevé regular 
mediante un plan especial “ya se encuentra actualmente regulado 
por la legislación autonómica catalana”. Europer puntualizó que la 
catalana es la regulación “más restrictiva de toda España”. 

La patronal califica de “vacía de contenido” 
la restricción al juego en Barcelona

El espacio cuenta 
con un restaurante, 
una librería y una 
sala de exposiciones 
temporales

Esteve ficha a un exdirectivo de Cigna 
como vocal en sustitución de Joan Esteve
G.T. Barcelona 
La farmacéutica catalana Es-
teve anunció ayer la incorpo-
ración a su consejo de admi-
nistración del empresario Ja-
vier Cano en sustitución de 
Joan Esteve, que hace unos 
meses comunicó su intención 
de desvincularse progresiva-
mente de los puestos de res-
ponsabilidad de la empresa. 

Nacido en Barcelona y gra-
duado por la escuela de nego-
cios francesa Insead, Cano 
acumula más de veinte años 
de experiencia en compañías 
como Oliver Wyman, Merca-
doLibre.com y Cigna, donde 

MedcomTech vuelve 
a beneficios y gana 
8,2 millones de euros
Gabriel Trindade. Barcelona 
MedcomTech volvió a los be-
neficios en el primer semestre 
del año con unas ganancias de 
8,2 millones de euros, frente a 
los 4,7 millones de pérdidas 
del mismo periodo del año 
pasado. La mejora proviene, 
principalmente, de la venta  
en enero del 51% de su filial 
MedcomAdvance, por 9,7 mi-
llones de euros, a Grifols. Sin 
embargo, también se ha regis-
trado un ligero incremento en 
ventas en términos compara-
bles así como importantes re-
cortes de costes. 

La compañía, con sede cor-
porativa en Viladecans (Baix 
Llobregat), está dedicada a la 
comercialización de produc-
tos tecnológicamente avanza-
dos en cirugía ortopédica, 
traumatología, neurocirugía y 
otros suministros hospitala-
rios. Las ventas de la empresa 
cayeron un 19%, hasta los 11,6 
millones de euros, pero, en 
términos comparables, el in-
cremento fue del 2%. El resul-
tado operativo (ebitda) au-
mentó por encima del 50%, 
hasta llegar a los 1,7 millones 
de euros. 

MedcomTech, presidida 
por Juan Sagalés, afirma que 
sigue “incorporando nuevos 
productos médicos tecnológi-
camente avanzados y espera 
cerrar el ejercicio 2019 con un 
alza del volumen de negocio, 
a perímetro constante, por 

encima del 6% respecto al 
ejercicio 2018 y seguir con su 
plan de mejora de los resulta-
dos operativos”. 

MedcomTech vive una se-
gunda oportunidad tras una 
importante reestructuración 
ejecutada a finales del año pa-
sado. Más allá de la venta de 
MedcomAdvance a Grifols, la 
compañía médica incluyó 
una ampliación de capital de 
2,5 millones de euros. En pa-
ralelo, también se desprendió 
de las filiales MCT República 
Dominicana y MCT See por 
dos millones de dólares.  

Las acciones de Medcom-
Tech cerraron ayer en el Mer-
cado Alternativo Bursátil 
(MAB) a un precio de 1,36 eu-
ros por título, un 3,8% más. 
Desde el inicio del ejercicio, la 
compañía ha perdido casi un 
80% de su valor en el parqué. 
La capitalización bursátil es 
de 17,8 millones.

La venta del 51%  
de su filial Medcom 
Advance a Grifols 
permite dar la vuelta 
al resultado neto

El presidente y fundador de MedcomTech, Juan Sagalés. 
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fue director general europeo y 
director general de operacio-
nes para el negocio de seguros 
para expatriados.  

El ejecutivo ingresa en el 

consejo como vocal dominical. 
Por su parte, Joan Esteve 

prosigue su retirada de la pri-
mera línea de la compañía. El 
empresario, miembro de la 

segunda generación de la sa-
ga, fue en etapas anteriores el 
responsable de la proyección 
internacional de la farmacéu-
tica catalana y llegó a desem-
peñar la dirección ejecutiva 
del grupo. En su última fase, 
fue presidente entre 2012 y 
2018, cuando fue sustituido 
por Albert Esteve. 

El laboratorio catalán, diri-
gido por Staffan Schüberg, se 
encuentra en un momento de 
redefinición de su estrategia 
empresarial. La compañía 
quiere centrar sus esfuerzos 
en el campo de las neurocien-
cias. 

Staffan Schüberg, CEO. Javier Cano, nuevo consejero.

La compañía médica 
obtuvo unas ventas 
de 11,6 millones  
de euros y un ebitda 
de 1,7 millones


