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Tras crecer un 5,4%, la compañía alcanza un su récord histórico de facturación, con 1.799 millones  
de euros. Las ganancias caen un 35% por la falta de atípicos y las inversiones se elevan a 116 millones.

El grupo familiar Roca, líder 
en porcelana sanitaria para el 
cuarto de baño, recuperó en 
2017 el nivel de ventas previo 
a la crisis y alcanzó su récord  
histórico de facturación, con 
1.799 millones de euros. El to-
pe se había marcado hace 
una década, en 2007, con 
1.788 millones. La compañía 
catalana registró el pasado 
año un ebitda de 242 millo-
nes y un beneficio neto de 83 
millones, inferior en un 35% 
al del año pasado por la au-
sencia de resultados extraor-
dinarios. Las inversiones del 
grupo se situaron en 116 mi-
llones de euros. P3

Newton Learning, empresa 
emergente que opera con la 
marca Science Bits, crecerá en 
Estados Unidos tras cerrar 
una ronda de financiación de 
2,5 millones de euros con el 
Institut Català de Finances 
(ICF), Athos Capital, Capitana 
Ventures Partners, Ona Capi-
tal, Smartech y una sociedad 
vinculada al grupo hotelero 
Palladium. Science Bits ofrece 
a los colegios una metodología 
innovadora para enseñar cien-
cias de forma activa.  P3

Roca recuperó en 2017 el nivel 
de ventas previo a la crisis

El ICF y cuatro 
fondos entran en la 
‘start up’ Science Bits

Uriach compra dos empresas  
y sube la facturación un 15%
La farmacéutica catalana 
Uriach ha reforzado su pre-
sencia en Italia al adquirir dos 
empresas especializadas en 
complementos alimenticios 
innovadores: Progine y AR 
Fitofarma. La compañía de 
capital familiar facturó el año 
pasado 174 millones, un 15% 
más que en 2016, y prevé al-
canzar los 300 millones en el 
año 2022.  P4

Ramón Asensio, consejero delegado.

 La plataforma 
educativa capta 2,5 
millones de euros  
en su mayor ronda  
de financiación

 En la operación 
participan Athos 
Capital, Capitana, 
Ona Capital  
y Smartech

Tras un año de retraso, Tarragona inaugurará hoy los Juegos Mediterráneos,  
con 3.600 atletas y un presupuesto de 100 millones. La ciudad los ve como una 
oportunidad para ganar prestigio a pesar de coincidir con el Mundial de Rusia.  
Las empresas han financiado el 50% de los 30 millones de los costes operativos. P5

Tarragona se cita con los Juegos Mediterráneos

Comercio exterior Las exportaciones catalanas aumentan un 4,5% hasta abril P6
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Miguel Vicente:  
“El ecosistema no 
se hace a golpe  
de subvención” P6

Miguel Vicente (Barcelona Tech 
City).

Josep Lluís Mateo.

LA EVOLUCIÓN DEL GRUPO
En millones de euros

Fuente: Grupo Roca Expansión
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 Se refuerza en Italia con la adquisición  
de Progine y AR Fitofarma, especializadas  
en complementos nutricionales

 La farmacéutica facturó 174 millones  
el año pasado y aspira a elevar sus ingresos 
hasta los 300 millones de euros en 2022

El consejero delegado de Uriach, Oriol Segarra.
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Barcelona Global fichará a ocho 
mujeres para su comité ejecutivo
PROPUESTA DE PAU GUARDANS/  El futuro presidente mantendrá a seis personas del anterior mandato  
y nombrará a nuevos miembros como Anna Gener, Carmina Ganyet, Aurora Catà y Teresa García-Milà. 

Marisa Anglés. Barcelona 
El futuro presidente de Bar-
celona Global, Pau Guardans, 
ha propuesto un comité eje-
cutivo compuesto por nueve 
mujeres y siete hombres, tras 
mantener a seis de los miem-
bros del anterior comité (ade-
más de él mismo) e incorpo-
rar a ocho mujeres y un hom-
bre nuevos en el equipo.  

El nombramiento de  Guar-
dans como relevo en la presi-
dencia de Gonzalo Rodés, 
avanzado por EXPANSIÓN 
Catalunya el pasado 7 de abril, 
ha sido aprobado por la junta 
directiva del organismo y se 
prevé que reciba el visto bue-
no de la asamblea general que 
se celebrará el 12 de julio.  

Como en los anteriores 
cambios de presidente, el can-
didato se ha escogido entre 
uno de los vicepresidentes 
con la intención de mantener 
una continuidad en los pro-

yectos de la entidad. Ayer, Ro-
dés subrayó que Guardans no 
sólo conoce la asociación “a la 
perfección” sino que ha lide-
rado proyectos tan relevantes 
como la cumbre del turismo, 
que, a su juicio, “han repre-
sentado un antes y un des-
pués en la reflexión ciudada-
na”.  

La próxima comisión ejec-
tiva, que se reúne una vez al 
mes, mantiene a Jaume Oliu 
(Banco Sabadell), Luis Seguí 
(Miura), Ana Godó (Grupo 
Godó), Andreu Mas-Colell 
(BIST), José M. Piera (SCPF) 
y Lluís Torner (ICFO).  

Los nuevos miembros del 

equipo serán Teresa García 
Milà (BGSE), Aurora Catà 
(Amrop Seeliger y Conde), 
Carmina Ganyet (Colonial), 
Anna Gener (Savills Aguirre 
Newman), Therese Jamaa 
(GSMA), Montserrat Martí-
nez (CaixaBank), Alexandra 
Mitjans (Ashoka), Josep Ta-
bernero (VHIO) e Isabel Vi-
dal (Grup Focus).  

Guardans apuntó ayer que 
el papel de Barcelona Global 
es ahora clave  “no sólo para la 
transformación de la ciudad 
sino para recuperar el orgullo 
de ser de Barcelona y poten-
ciar su talento local”.  

De hecho, poco después de 
que trascendiera que Pau 
Guardans sería el próximo 
presidente de la organización, 
el hotelero decidió devolver la 
sede de su cadena hotelera, 
Único Hotels, de Madrid a 
Barcelona y revertir así el 
traslado que hizo en 2016.

Carulla busca 
un Palau de la 
Música abierto 
al mundo y 
digitalizado
M. A. Barcelona 
Mariona Carulla, que ha pre-
sentado la única candidatura 
a la presidencia del Palau de la 
Música, ha propuesto un pro-
grama para su próximo man-
dato basado en la digitaliza-
ción de la entidad musical y 
en la internacionalización.  

Carulla ha anunciado la 
puesta en marcha de Platea 
Digital, una aplicación para 
dispositivos móviles que, en-
tre otras opciones, permitirá a 
los socios y ciudadanos dis-
frutar de las obras más rele-
vantes que se celebren en el 
Palau de la Música desde 
cualquier sitio y en cualquier 
momento. Entre sus propues-
tas también destaca la apertu-
ra del archivo de la entidad al 
público en general.  

Además, Carulla se ha 
comprometido a programar 
obras de gran repercusión in-
ternacional, a promover ac-
tuaciones en Múnich y París y 
a organizar una gira de seis 
conciertos en China. 

La candidatura  
de Guardans ya ha 
sido aprobada por el 
comité ejecutivo y se 
votará el 12 de julio Pau Guardans (presidente) Único Hotels 

Jaume Oliu (vicepresidente) Banco Sabadell 

Luis Seguí (vicepresidente) Miura Private Equity 

Ana Godó Grupo Godó 

Andreu Mas-Colell Barcelona Institute of Science and Techn. (BIST) 

José M. Piera  SCPF 

Lluís Torner Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Miembros que se mantienen

PROPUESTA DE COMISIÓN EJECUTIVA  
PARA BARCELONA GLOBAL

Teresa García-Milà (vicepresidenta) Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Aurora Catà Amrop Seeliger y Conde 

Carmina Ganyet Inmobiliaria Colonial 

Anna Gener Savills Aguirre Newman Barcelona 

Therese Jamaa GSMA y Mobile World Capital 

Montserrat Martínez CaixaBank 

Alexandra Mitjans Ashoka 

Josep Tabernero Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) 

Isabel Vidal  Grup Focus 
Fuente: Barcelona Global

Nuevos miembros

Infórmate en el 902 112 134 o en www.cor480.com
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