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La medida del Ayuntamiento es rechazada por el Gremi d’Hotels y por Exceltur, aunque algunos
empresarios piden que se estudie la iniciativa si está enfocada a mejorar la calidad de la ciudad.

La sociedad de capital riesgo de Banco
Sabadell toma el 25% de la compañía.

Latasaturísticaquepromue-
ve el Ayuntamiento de Bar-
celona fue rechazada ayer
por el presidente del Gremi
d’Hotels de Barcelona, Jordi
Clos, y por la patronal por la
excelencia turística (Excel-
tur), así como por muchas
cadenas hoteleras catalanas
como Hotusa, Grupo Majes-
tic y Grupo Gargallo. Pero
también hay quienes creen
que sería una buena idea si se
revierte en mejorar la ciudad
o en promoción, como Husa,
Reig,InnHotelsyApsis.P7

La compañía de aromas y fra-
gancias Eurofragance tendrá
un nuevo accionista. Aurica
XXI, sociedad de capital ries-
go de Banco Sabadell, ha lle-
gadoaunacuerdoparahacer-
se con el 25% de la compañía
a través de una ampliación de
capital. Hasta ahora, el 100%
del accionariado estaba en
manos de la familia Sabatés.
Con estos recursos, la empre-
sa pondrá en práctica un nue-
vo plan de crecimiento que
prevé realizar adquisiciones.
Eurofragance facturó 22 mi-
llones de euros el año pasado

y espera alcanzar una cifra de
negocio cercana a los 30 mi-
llones en 2010. El 80% de las
ventas del grupo proceden
del extranjero, donde la com-
pañía catalana cuenta con fi-
liales en Turquía, Filipinas,
México y Dubai. La sede y la
planta de producción de Eu-
rofragance están en Rubí (Va-
llès Occidental). En la ciudad
vallesana adquirió a princi-
pios de 2010 un almacén a la
empresa Cimasa Industria
Química por 1,3 millones fi-
nanciados íntegramente por
BancoSabadell. P4

El president José Montilla
encabezará la manifestación
de mañana contra la senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal (TC) detrás de la senyera.
Aéstaleflanquearándospan-
cartas con las frases del lema
de Òmnium Cultural por se-
parado: Som una nació y No-
saltresdecidim. Así lodecidió
ayer la comisión organizado-
ra de la protesta, aunque no
por unanimidad según preci-
só en un comunicado. CiU di-
fundió que había decidido
inhibirse de las negociaciones
tras la “presión” ejercida en
los últimos días por el presi-
dent. ERC e ICV-EUiA cele-
braronelacuerdo.P6

Los hoteleros de Barcelona se
enfrentan por la tasa turística
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Un lema partido
por la‘senyera’y
Montilla salvan la
cabecera del 10-J

Viernes

Eurofragance abre
su capital a Aurica

Col·legi de Publicitaris La nueva junta marca las líneas maestras de su proyecto P4
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Crece la tensión entre Bosch
y Economia por el operador
Amedidaquepasanlassema-
nas y se acerca el fin del curso
político, el termómetro que
mide las relaciones entre la
secretaria de Telecomunica-
cions y el Departament
d’Economia está subiendo de
temperatura debido a la adju-
dicación del llamado opera-
dor neutro. El responsable de
Telecomunicacions, Jordi

Bosch, indicó ayer que espera
que el Govern apruebe este
mes la concesión de este con-
trato de 662 millones de eu-
ros para conectar los edificios
y centros de la Generalitat
mediante fibra óptica. Pero
los planes de ajuste económi-
co liderados por Antoni Cas-
tells, titular de Economia,
obligan al Govern a repensar

lasprioridadesdeinversión,y
el operador podría no ser de
momentounadeellas.Elpro-
yecto lleva varias semanas de
retraso. Pujan por el contrato
Abertis, Telefónica e Imagina
(Mediapro), que ya han apor-
tado diez millones de euros
entre los tres en concepto de
avales para poder acudir a la
licitaciónpública. P3

El martes dará comienzo la sexta edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion de
moda independiente. En la edición de este año, el certamen apuesta por consolidar
la parte más creativa de los desfiles, reforzar la comercialización y fomentar la
participación de todas las personas que asistan al evento. P8

La creatividad manda en la pasarela 080

El president llama a movilizarse.

El socio fundador y director
general de Factor Energía,
Emili Rousaud, controla el
35% de la compañía tras la sa-
lida de la constructora Copci-
sa del accionariado. La com-
pañía se desprendió del 85%.
Rousaud pasa del 15% al 35%
del capital y el fondo estadou-
nidense The Jordan Compa-
ny toma el 65% a través de su
filial JZ International.
Rousaud se mantendrá como
director general de la empre-
sa,dedicadaalacomercializa-
ción de electricidad desde
1999. Factor Energía facturó
66,2 millones de euros en
2009, tres veces más que el
añoanterior. P3

Emili Rousaud
pasa a controlar
el 35% del capital
de Factor Energía

María Reig, Pau
Guardans,Jordi
Sumarroca y Joan
Gaspart apoyan la
tasa turística

Jordi Clos considera
que sería“ordeñar”
a uno de los pocos
sectores que
funcionan bien

La ocupación hotelera creció 2,4 puntos en el primer semestre, hasta el 66,68%. /Elena Ramón.

Antoni Castells. Jordi Bosch.
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Disparidad de opiniones entre los
hoteleros ante la tasa turística
DEBATE/ El Gremi d’Hotels de Barcelona y Exceltur se manifiestan“absolutamente en contra”de lo que
consideran“un impuesto”que penaliza a uno de los principales motores económicos.

MarisaAnglés.Barcelona
Jordi Clos, el presidente del
Gremi d’Hotels de Barcelona,
puso ayer el grito en el cielo
ante la idea del Ayuntamiento
de Barcelona de aplicar una
tasa turística que repercutiría
directamente en el precio de
los hoteles. Clos considera
que “sería un agravio compa-
rativobrutal”ysupondríauna
pérdida de competitividad
para los hoteles de Barcelona.

El representante del gre-
mio, que integra a 400 hote-
les,afirmó:“noséquiennicon
qué conocimientos de Har-
vardhadecididoquealturista
noleimportapagarmás”yca-
lificó la tasa de “impuesto”.
Recordó que por un euro de
impuesto que podríamos co-
brar, también podríamos per-
der los 500 euros que repre-
senta cada turista. Clos recor-
dó que el turismo genera el
13% del PIB de Barcelona y
más de 25.000 puestos de tra-
bajo directos y se preguntó
“por qué hay que seguir orde-
ñandoelúnicosectorsano”.Y
añadió que hay muchos sec-
tores que se ven beneficiados
por el turismo “y que no po-
nen un euro, como el Aero-
puerto, El Corte Inglés o la
cerveceraDamm”.

Por su parte, Exceltur tam-
nién expresó ayer su “oposi-
ción frontal” a la tasa por es-
tanciaturística.

AclaracióndeHereu
El alcalde de Barcelona se
apresuró ayer a recordar a
Jordi Clos que la intención de
aplicarelimpuestodeuneuro
por estancia sólo se llevará a
cabosisehaceanivelestataly
apuntó que no puede ser to-
madadeforma“unilateral”.

Clos apuntó que aunque
como empresario no quería
nuevos impuestos, como Gre-
mi d’Hotels, “no tenemos na-
da que decir a una ley estatal”.

El presidente del Gremi
d’Hotels aseguró hablar por
los 400 hoteles a los que re-
presenta. Ayer apoyaron la
postura de Clos y por tanto se
manifestaron en contra del
impuesto turístico Amancio
López (Hotusa) y los grupos
hoteleros Majestic y Gargallo.

Sin embargo, también exis-
ten algunos empresarios del
sector que aprobarían esta
medida, como Joan Gaspart
(Husa), Pau Guardans (Inn

Desde el Gremi d’Hotels de Barcelona se apunta como uno de los mayores problemas la falta de seguridad y los robos de bolsos y carteras.
Jordi Clos explicó ayer que se ha creado incluso un grupo en Facebook titulado Conozco a alguien que fue robado en Barcelona (en inglés)
donde los turistas cuentan sus experiencias negativas. Ayer se produjo una redada de lateros en Barcelona /E. Ramón.

Hotels) o María Reig (Hotel
Mandarin) y otros muchos
que consideran que es nece-
sario madurar más esta deici-
sión. Guardans no ve la medi-
dacomounimpuestosinoco-
mo una tasa, ya que “se puede
destinar a un uso concreto”.

Dice que estaría de acuerdo
con la tasa turística siempre
que seanrecursosnuevosque
se destinan a proyectos nue-
vos de promoción. Tampoco
cree que la normativa tenga
que ser obligatoriamente a ni-
vel español. María Reig afir-

mó que “deberíamos estar or-
gullosos del crecimiento po-
tencial de visitantes a nuestra
ciudad; el turismo, tiene un
fuerte impacto y encuentro
justo que se pague una tasa
para contribuir a la mejora
continua de los servicios, ayu-

dando a posicionar nuestra
ciudad como destino turístico
decalidad”.

Jordi Sumarroca está a fa-
vor de que haya una tasa que
ayude a mejorar la calidad del
turismo de Barcelona. “Pero
esunadecisiónquenosepue-
detomarsinelvistobuenodel
gremio –dijo– y debemos ser
capaces de demostrar su utili-
dadacortoplazo”.

Alex Serra (Gat Rooms)
también apoya la decisión del
Gremi y considera que “el
cliente no puede soportarlo
todo”. Sería partidario de una
tasa que mejorara la seguri-
dad y la limpieza. “Se debe
madurar y estudiar mucho
más,escuestióndevalorarlo”.

Esta la postura de la mayo-
ría de empresarios de Barce-
lona y de algunas de las cade-
nas hoteleras que operan en
la ciudad, como Ritz Carlton
(Hotel Arts), W Barcelona y
Mandarin Oriental, que aún
no han querido posicionarse.

Husa, Inn Hotels,
Apsis y Reig están a
favor de aplicar la
tasa turística a los
visitantes

Hotusa, Gargallo,
Majestic y Derby
están en contra de
cobrar un euro por
estancia

M.M.A.Barcelona
Desde el tejido empresarial
catalán se ha criticado mucho
en los últimos meses la aver-
sión de las entidades financie-
ras ante los proyectos de base
innovadora. Ayer fue el turno
de la asociación As-Innova,
presidida por el fundador de
las empresas Nafree y Pain
Off, Miquel Huguet, quien
identificó como uno de los
principales problemas de los
bancos el no saber “evaluar la
prima de riesgo de un proyec-
todeinnovación”.

Huguet, que ha logrado le-
vantar más de tres millones
de euros para este tipo de ne-
gocios, propone crear un mo-
delo estándar de auditoría
tecnológica para que las enti-
dades de crédito puedan me-
dir la viabilidad de un negocio
deestascaracterísticas. Pesea
esta crítica, el empresario
también admitió que, en mu-
chos casos, el problema viene
dado por la escasa formación
empresarial de las personas
con los conocimientos nece-
sarios para crear empresas
con un fuerte componente de
investigación y desarrollo
(I+D).

Desde la entidad, en la que
también participa el catedrá-
tico Josep Maria Sunyé, valo-
ran positivamente los esfuer-
zos que realizan instituciones
como Acc1ó, pero consideran
que las administraciones de-
berían hacer mayores esfuer-
zos. “Se deberían instituir
ayudas de hasta 30.000 euros
a fondo perdido”, que servi-

rían para “sub-
vencionar los
costes que re-
presenta para
los emprende-
dores la elabo-
ración de sus
planes de nego-

cio y la posterior evaluación
delproyecto”.

La aplicación de estas ayu-
das, a juicio de la asociación,
facilitaría la captación de re-
cursos de inversores privados
y ayudas públicas. “Hay mu-
cho talento y conocimiento,
peroalgunosnotienenni idea
de cómo transformar su pro-
yecto en idea”, lamentó Hu-
guet.

Lafregonaesinnovación
Una de las pocas críticas que
se le escuchó ayer a Huguet
fue sobre el concepto innova-
ción. “La fregona también fue
algo innovador”, ironizó el
fundadordeNafree.Sucrítica
iba destinada a la idea domi-
nanteenCatalunyadequetan
sólo la biotecnología y las tec-
nologíasdelainformaciónyla
comunicación (TIC) son sec-
toresconaltogradodeI+D.

As-Innova
critica la poca
confianza de
la banca en la
innovación

AMANCIO LÓPEZ
“Estoy en contra.¿Queremos
promover el turismo o
penalizarlo? Sólo si las
actividades se consideran
nocivas se las penaliza”

PAU GUARDANS
“Estoy a favor si es una tasa,
no un impuesto,y si se
destina a la promoción.No
tiene por que ser una tasa a
nivel español”

MARÍA REIG
“El turismo tiene un fuerte
impacto y encuentro justo
que se pague una tasa para
contribuir a la mejora
continua de los servicios”

JORDI SUMARROCA
“Es una decisión que no se
puede tomar sin el visto
bueno del Gremi,pero estoy a
favor de una tasa que mejore
la calidad del turismo”

Posiciones enfrentadas

M.A.Barcelona
El precio medio de las habita-
ciones de hotel en Barcelona
cayó 18,5 euros el año pasado
hasta los 101,46 euros. En el
primer semestre de 2010 el
descenso fue de 4,76 euros en
relación al mismo periodo del
año pasado y se situó en
100,01 euros, según datos del
Gremid’Hotels.

Por su parte, la ocupación
descendió 5,39 puntos en
2009 y registró una media del
66,9% (frente al 72,3% de
2008 y al 77,3% de 2007). Los
hoteleros coinciden en que si
bien es muy difícil por el mo-

mentosubirlosprecios,síhan
notado un repunte de la ocu-
pación. Según cifras del Gre-
mi d’Hotels, el primer semes-
tre de 2010 ha cerrado con un
avancedecasi2,5puntos.

Sin embargo, se prevé que
en julio y agosto la ocupación
sea del 74% frente al 79% del
verano del año pasado. El
principal motivo es que el año
pasado se celebró a finales de
veranoelcongresodeCardio-
logía.

Jordi Clos subrayó su te-
morporlosefectosquepuede
tener el futuro Plan de Usos
de Ciutat Vella, que ha frena-

do30proyectoshotelerosyse
manifestó contrario a esta
medida, en primer lugar por-
que “no se ha tenido en cuen-
ta nuestra opinión”, dice. Por
otro lado, porque “supondrá
treinta edificios cerrados y ta-
piados,yaqueconelactualci-
clo económico, no se vende-
rán”.

Según Clos, el problema de
Ciutat Vella lo han desatado
los apartamentos turísticos.
Los hoteles, dice, tienen siste-
mas de seguridad y ya se en-
cargan de velar por el silencio
y la convivencia de sus inqui-
linos.

El precio de las habitaciones
descendió un 18,5% en 2010

As-Innova
pide ayudas
públicas para
planes de
negocio.
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