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Guardans traslada la sede social de
Único Hotels de Madrid a Barcelona
REGRESO/ El empresario, que se llevó la cadena a la capital de España en 2015, da marcha atrás

por “coherencia y responsabilidad” ante su próxima elección como presidente de Barcelona Global.

J.Orihuel/M.Anglés. Barcelona

Viaje de ida y vuelta. Tres
años después de trasladar a
Madrid la sede social de su
grupo hotelero, el empresario
Pau Guardans Cambó vuelve
a establecer el domicilio de
Único Hotels en la capital catalana, en concreto en el número 30 de Via Laietana, donde se encuentra el Hotel
Grand Central, el primero
que abrió la cadena.
En 2015 –mucho antes de la
gran estampida del último trimestre del pasado año–, la
compañía de Guardans fue
una de las primeras en hacer
las maletas rumbo a la capital
española, aunque mantuvo su
cuartel general corporativo
en Barcelona. Justificó entonces la mudanza por razones
estrictamente empresariales,
puesto que tenía ya más negocio en Madrid que en Barcelona. De hecho, posee dos hoteles de lujo en la primera ciudad (The Principal y Hotel
Único) y uno en la segunda
(Gran Central).
Ahora, Guardans ha dado
marcha atrás en vísperas de
su nombramiento como presidente de Barcelona Global,
la asociación creada para impulsar el atractivo de la capital
catalana como polo de negocios y como destino turístico.
Como avanzó EXPANSIÓN Catalunya el 7 de abril,
Pau Guardans se convertirá a
finales de junio en el nuevo

Pau Guardans está al frente de la cadena Único Hotels.

presidente de la entidad, en
sustitución de Gonzalo Rodés, socio de GBS Finanzas. El
máximo responsable de Único Hotels cuenta ya con el respaldo del comité ejecutivo de
Barcelona Global como candidato en solitario al cargo.
Bajo la presidencia de Rodés,
Guardans ocupa ahora una de
las vicepresidencias.
“He decidido traer de nuevo las sedes a Barcelona por
coherencia y por responsabilidad; es una cuestión de compromiso personal”, afirma el
empresario en relación a la futura presidencia de Barcelona
Global. Asegura que nadie
dentro de esta asociación le
ha pedido que adopte una

“He priorizado las
razones personales
sobre las
empresariales”, dice
Pau Guardans
El empresario es
vicepresidente de
Barcelona Global,
donde asumirá en
junio la presidencia

medida de este tipo y admite
que los criterios empresariales que le llevaron a mudarse a
Madrid en 2015 no han desaparecido. “Pero he priorizado
–aclara– las razones personales sobre las empresariales”.
“Es una apuesta por Barcelona”, añade.
Guardans explica que, tras
fijar la sede social en Madrid,
se planteó la posibilidad de
traspasar a esta ciudad parte
de los servicios corporativos
de la cadena, un desplazamiento que no llegó a producirse. Las oficinas de Único
Hotels están en la Torre Urquinaona, en Barcelona.
El nuevo traslado de las sedes sociales afecta a una dece-

El hólding de Gay de Montellà
promoverá un hotel en Sagunto
J.O. Barcelona

Estram, el hólding empresarial que lidera Joaquim Gay
de Montellà, impulsa en la
Comunidad Valenciana su
negocio hotelero.
El conglomerado dirigido
por el presidente de la patronal Fomento del Trabajo promoverá un hotel boutique en
un edificio histórico de Sagunto, al norte de Valencia.
Se trata del Palacio del Duque de Gaeta, un edificio calificado como bien de interés
cultural, pero que está abandonado desde hace décadas.
El inmueble es una casa forti-

ficada cuya construcción data
del siglo XIV.
Estram vio hace meses la
oportunidad de comprar a
buen precio el edificio, que
pertenecía a varias familias de
la ciudad Su intención es
rehabilitarlo y convertirlo en
un pequeño hotel, con unas
veinte habitaciones. Sin incluir el coste de adquisición
del inmueble, la inversión en
el proyecto ascenderá, según
los cálculos de Estram, a unos
1,5 millones de euros.
De momento, se destinarán
110.000 euros a unas obras
preliminares para consolidar

el edificio, que está muy deteriorado.
Los planes de Estram pasan por tener listo el establecimiento en el año 2020 y por
gestionarlo directamente. El
hotel tendrá una categoría de
cuatro estrellas.
El hólding cuenta ya con
negocios en el sector hotelero.
Dispone del 33% del Hotel Villa Paulita, en Puigcerdà (Cerdanya), y del 11% del complejo
termal de Caldes de Boí (Alta
Ribagorça).
Además, a través de la sociedad Arte y Restauración
–donde controla el 70% del

Joaquim Gay de Montellà es el
consejero delegado de Estram.

capital–, explota los restaurantes Hostal de la Granota,
Mas Roure, C’al Ros y Torre
Bonica, todos ellos también
en Catalunya.

na de compañías del grupo,
que cuelgan de Único Hotels.
Se trata de las sociedades tenedoras y explotadoras de los
tres establecimientos de la cadena.
Guardans, que es nieto de
Francesc Cambó, rechaza de
plano cualquier interpretación en clave política del movimiento de domicilios sociales. “Ni levanté entonces una
bandera política –dice sobre
la mudanza de 2015–, ni la levanto ahora”.
“Desde Barcelona Global
queremos que cuanto antes
las empresas puedan estar cómodas en nuestra ciudad”, indica sobre el éxodo de sedes,
que se intensificó tras el 1-O.
La asociación tiene cerca
de 800 socios. Guardans pretende llevar a cabo una renovación importante del comité
ejecutivo y contar con tres vicepresidencias.
Destaca como peculiaridad
de Barcelona Global la combinación entre personas del
mundo de la empresa, de entidades sin ánimo de lucro –como instituciones culturales y
ONG–, y de centros científicos, y defiende el papel de la
plataforma como generadora
de ideas para la ciudad, como
las formuladas recientemente
sobre política turística, que
provocaron cierta polémica
en el sector. “Es bueno hacer
propuestas y suscitar debate”,
comenta.
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Eurona recibe
el visto bueno
de la plantilla
al ERE para
66 personas
E. Galián. Barcelona

La compañía de telecomunicaciones Eurona ha recibido
el visto bueno de todas las
asambleas de trabajadores de
los distintos centros de trabajo en España para llevar a cabo el expediente de regulación de empleo (ERE) que
anunció la semana pasada.
Los empleados han ratificado por unanimidad la decisión, por lo que el plan de extinciones se pondrá en marcha de inmediato. La propuesta de Eurona contempla
el despido de 66 trabajadores
y el cierre de las delegaciones
de Oviedo y Alicante. La firma
cuenta ahora con una plantilla de 280 personas –220 en
España– y con esta decisión
se desprenderá de casi un tercio del personal (ver EXPANSIÓN del 12 de mayo).
La empresa pagará una indemnización de 30 días por
año trabajado a todos los empleados afectados y destinará
1,38 millones de euros a esta
partida. Según la dirección,
esta medida aliviará los costes
laborales de Eurona en casi
tres millones de euros anuales.
La decisión de acometer este recorte de personal se debe
a la complicada situación financiera del grupo.
En octubre, Eurona tuvo
que financiarse de urgencia
con un préstamo de 46,8 millones de euros –al 9,25% de
interés– otorgado por el fondo Magnetar para no poner
en peligro la viabilidad de la
firma nacida en Barcelona.

