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AGC invierte 90 millones en la antigua
planta de Boehringer en el Maresme
La multinacional japonesa pondrá en marcha en Malgrat de Mar una
nueva planta de 7.500 metros cuadrados en 2024, lo que supondrá la contratación de 100 trabajadores.
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Seeliger y
Conde buscará
al nuevo
director de
la MWCapital

INDUSTRIA QUÍMICA-FARMACÉUTICA/

Gabriel Trindade. Barcelona

La multinacional japonesa
AGC refuerza su apuesta por
España. Tras entrar en 2019
con la compra de unas instalaciones de Boehringer Ingelheim en Malgrat de Mar (Maresme), el grupo quimico-farmacéutico invertirá 90 millones de euros para ampliar el
complejo. En total, se crearán
100 puestos de trabajo.
La compañía construirá
una nueva planta de 7.500
metros cuadrados con el objetivo de que entre en funcionamiento en 2024. Con esta inversión, aumentará un 30%
su capacidad de producción
de activos farmacéuticos. El
proyecto ha contado con el
apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat.
Las nuevas instalaciones
contarán con reactores de entre 1,5 metros cúbicos y 7,5
metros cúbicos para producir
un mayor volumen de principios activos farmacéuticos
–un mercado que está creciendo a un ritmo del 7%
anual– y espacio adicional para futuras inversiones en la
planta de Malgrat de Mar.
Recientemente, la empresa
nipona invirtió en un edificio
de investigación y desarrollo,
en la transformación de una
planta a un concepto multiusos y en una unidad de micronización. Con estos proyectos, AGC se prepara para pro-

El grupo industrial
compró las
instalaciones a la
farmacéutica
alemana en 2019
Se trata de la
segunda inversión en
el complejo tras
reforzar el centro
de I+D en 2021
“una planta más moderna y
tecnológica” y subrayó que
“Catalunya es un hub de industria química y farmacéutica con talento en este campo”.

Visita del conseller de Empresa, Roger Torrent, a las instalaciones de AGC en Malgrat (Maresme).

ducir una amplia gama de ingredientes farmacéuticos y
productos intermedios. En las
instalaciones, la plantilla actual se sitúa en torno a los 330
trabajadores.
Boehringer anunció la venta de las instalaciones en 2018,
aunque la farmacéutica ya lo
había intentado anteriormente. Aunque se temió por la
continuidad de la plantilla,
compuesta por aquel entonces por 350 trabajadores, el
proceso de reindustrialización encargado a la auditora y
consultora PwC culminó con

SINCROFARM
El fabricante para terceros de medicamentos y nutracéuticos ha invertido 1,5
millones para mejorar la productividad
de sus instalaciones
en Cornellà (Baix
Llobregat).
Sincrofarm espera
cerrar el año con 15
millones de ingresos.

éxito. La multinacional alemana cuenta con otras instalaciones en Catalunya. Se trata de un complejo que agrupa
las oficinas centrales en España, dos plantas productivas y
centros de servicios compartidos en Sant Cugat del Vallès,
donde ha invertido más de
170 millones de euros en los
últimos cinco años.
El consejero delegado de
AGC Pharma Chemicals Europe, Akihiro Kadokura, aseguró ayer en una visita a la fábrica del Mareme que la inversión servirá para crear

Captación de inversiones
“Se están decidiendo inversiones clave en este sector y
proyectos como los de AGC
nos ayudan a explicar al mundo que en Catalunya se concentran activos que nos hacen
muy competitivos, como un
potente sistema de investigación y salud y un fuerte entorno empresarial”, afirmó el
conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent.
AGC Group, con sede en
Tokio, está participada por el
conglomerado industrial Mitsubishi. La compañía cuenta
con más de 200 filiales y
55.900 empleados en más de
30 países. En 2021 tuvo un total de ventas netas de 12.731
millones de euros.

Eric Galián. Barcelona

La firma de cazatalentos Seeliger y Conde será la encargada de pilotar el proceso de
selección del nuevo director
general de la fundación Mobile World Capital (MWCapital) tras la salida de Carlos
Grau, según ha podido saber
EXPANSIÓN. Esta labor se
alargará hasta principios del
verano, cuando el patronato
de la entidad tiene previsto
nombrar al nuevo directivo.
El pasado viernes, la comisión ejecutiva de la MWCapital, cuyo propósito es extender el legado del Mobile
World Congress (MWC) más
allá de los días del congreso de
telefonía móvil, aprobó el relevo de Grau, que se mantendrá en el cargo hasta la elección de su sustituto. El órgano
rector de la fundación está
formado por Jaume Collboni,
primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona;
Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona; Eulalia Ripoll, directora
de eventos en Europa de
GMSA; Jesús Herrero, director de gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y
Daniel Marco, director general de Innovació i Economia
Digital de la Generalitat.
El motivo aducido para la
sustitución de Grau es el inicio de “una nueva etapa”,
aunque en sus diez años de vida la fundación no ha logrado
consolidar el puesto de director general.

Sube un 41% hasta marzo la Gamestry amplía su ronda y
licitación de obras públicas da entrada a Extension Fund
J.O. Barcelona

Las administraciones públicas licitaron en Catalunya
obras públicas por un importe de 972,3 millones de euros
en el primer trimestre del
año, lo que supone un 41%
más que entre enero y marzo
de 2021 y un 29% por encima
del último trimestre del pasado año, según las cifras anunciadas ayer por la Cambra de
Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).
El incremento de la licitación se debe en gran medida
al concurso de Adif para sote-

rrar la línea ferroviaria de
Cercanías R2 a su paso por
Montcada i Reixac (Vallès
Occidental). De hecho, este
proyecto, presupuestado en
384,7 millones de euros, supone el 40% de toda la actividad trimestral.
También debido a esta licitación –que está transitoriamente suspendida–, el Estado es la administración con
mayor crecimiento y la de
mayor volumen de obras a
concurso hasta marzo, con
460,9 millones de euros, seis
veces más que en el primer

trimestre de 2021.
Por debajo de la estatal, la
segunda administración con
un mayor volumen de actividad hasta marzo ha sido la local, con 430 millones de euros
y un alza del 8%. Esta cifra incluye el concurso de Barcelona de Serveis Municipals
(B:SM) para la rehabilitación
y mantenimiento de sus instalaciones, que abarca un período de dos años.
Finalmente, la Generalitat
redujo un 62% la licitación de
obras en el primer trimestre,
hasta 81,4 millones de euros.

E. Galián. Barcelona

La plataforma de vídeos Gamestry, especializada en la
retransmisión de partidas de
videojuegos, ha ampliado la
ronda de financiación que cerró el pasado mes de septiembre con tres millones de euros
adicionales, lo que eleva la
ampliación de capital a un total de siete millones de euros.
La nueva operación ha sido
liderada por los fondos de capital riesgo Goodwater Capital, Target Global y Kibo Ventures, que ya encabezaron la
primera fase de la ronda en

La plataforma ha
levantado un total de
siete millones y
prevé llegar a 40
empleados este año
2021. A ellos se les ha unido
Extension Fund, el vehículo
impulsado por Antai Venture
Builder y Riva y García para
invertir en start up mediante
notas convertibles y deuda.
Con los nuevos fondos, Gamestry prevé escalar su negocio en los países de habla his-

pana con el propósito de llegar a diez millones de usuarios activos a finales de 2022.
“Hemos tenido una tracción y un crecimiento muy
importantes en España y
América Latina”, comenta
Alejo Torrens, cofundador y
director financiero de Gamestry. “Esta inyección económica nos ayudará a mejorar nuestros objetivos de expansión y audiencia”, añade.
La firma también espera
ampliar su plantilla en Barcelona y pasar de 25 a 40 personas durante este año.

