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Joan B. Casas
renueva como decano

El bufete factura 45
millones, un 12% más

La caja será la 11.ª en
el ranking del sector

]El Col·legi d'Economistes de

]El bufete de abogados Roca

]Unnim –fusión de las cajas de

Catalunya ha reelegido a Joan
B. Casas como decano por un
periodo de cuatro años y ha
renovado su junta de gobierno,
informó la entidad, que agrupa
a 6.200 profesionales. Entre los
retos del colegio figuran la construcción de una nueva sede en
los próximos años. / EP
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Joan B. Casas

Junyent alcanzó en el 2009 una
facturación de 45,1 millones de
euros, un 12% más que en el
2008. El despacho que preside
Miquel Roca Junyent, con una
plantilla de 231 profesionales y
62 socios, mantiene la senda de
crecimiento desde su constitución, en 1996. / Redacción
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Miquel Roca Junyent

Sabadell, Terrassa y Manlleu–
ocupara el puesto 11 dentro del
ranking con unos 30.000 millones de activos. Cerrará unas 150
oficinas y mantendrá una red de
610 en Catalunya, Valencia, Andalucía y Zaragoza. El plan fue
aprobado ayer por Terrassa y
Manlleu. / Redacción

Metrópolis entra en Polonia
con 21 millones de inversión
La firma tuvo un beneficio de 10 millones de euros en el 2009
ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo inmobiliario catalán Metrópolis ha comprado un edificio
de oficinas en Polonia, con una inversión de 21 millones de euros.
La firma que dirige Josep Maria
Xercavins ha adquirido el inmueble, alquilado a la cervecera Carlsberg y la aseguradora Allianz, a

mobiliaria, que hasta ahora había
realizado adquisiciones en Barcelona, Madrid, Londres, París y
Berlín.
La compra en Polonia permite
a Metrópolis continuar aumentando su cartera inmobiliaria, sin
entrar en competencia con su
participada Metroinvest, el vehículo de inversión constituido
el año pasado junto con clientes
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Edificio de oficinas adquirido por Metrópolis en Polonia

un fondo internacional, aprovechando las altas rentabilidades
que ofrece ahora la inversión en
el este de Europa.
El inmueble, de nueva construcción, está situado en la ciudad de Poznan, y tiene una superficie de 7.900 m2 con 146 plazas
de parking. Esta es la primera inversión en Polonia de la firma, in-

de banca privada de La Caixa,
que está gestionando la inversión
de 500 millones de euros en inmuebles de oficinas alquilados
con contratos de larga duración
en Londres, París, Frankfurt, Madrid y Barcelona.
Metrópolis tiene actualmente
activos patrimoniales por valor
de 500 millones de euros que ex-

El

plota en régimen de alquiler. Xercavins, el consejero delegado del
grupo, explicó que Metrópolis tuvo el año pasado unos beneficios
de 10 millones de euros, “un resultado muy positivo dado el difícil contexto económico actual”.
El grupo, explicó, se beneficia
ahora “de la política de inversión
diversificada y conservadora que
hemos llevado a cabo en los últimos años”. Metrópolis ganó 42
millones en el 2008, debido fundamentalmente a las plusvalías
obtenidas en la venta de activos,
mientras que en el 2009 los beneficios proceden de la actividad ordinaria de explotación del patrimonio de la compañía.
Metrópolis, explicó Xercavins,
está concentrando sus esfuerzos
en el proyecto de Metroinvest, sociedad que ha invertido ya 80 millones de euros en la compra de
la sede de Banc Sabadell en la calle Serrano de Madrid y en otro
en Londres, en plena City. La firma, aseguró su consejero delegado, está ahora estudiando nuevas
compras en otras ciudades europeas como París y Frankfurt.
Metrópolis es el vehículo inversor en el mercado inmobiliario
de conocidas familias catalanas:
entre sus accionistas figuran Emilio Cuatrecasas (bufete Cuatrecasas), José Manuel Lara (Planeta),
Lluís Bassat (Bassat & Ogilvy),
Jordi Clos (Derby Hotels), Carmen Godia (Abertis), Javier Ferrero (Nutrexpa), Juan Manuel
Soler (Quadis), Antonio Vila Casas (Prodes), María Reig (Grupo
Reig) y Caixa Catalunya.c

Barça juga a RAC1
Partit de Lliga

FC Barcelona - Osasuna
Dimecres, 24 de març, a les 19 h
Amb Joan Maria Pou, Raül Llimós, Roger Saperas,
Xavi Puig, Damià López, Jordi Costa i Jaume Mullor.

Escolta el partit també a www.rac1.cat

ARCHIVO

Ramon Roqueta con una botella de LaFou en Batea

Roqueta Origen
lanza su Terra Alta
e invierte 1,5 millones
RAMON FRANCÀS
Barcelona

Roqueta Origen, holding en el
que la familiar Roqueta ha
agrupado todas sus participaciones, y que al cierre del ejercicio 2009 presentaba unas
ventas de 20 millones de
euros, lanza al mercado su primer producto procedente de
la Terra Alta, donde el grupo
aterrizó en el 2006. El vino ha
sido bautizado con el nombre
de La Fou en un producto que
pivota en torno a una finca de
60 hectáreas (en la localidad
de Batea) y una variedad, la
garnacha, que lo monopoliza
en un 60% (el resto es syrah y
cabernet sauvignon).
El vino saldrá al mercado a
un precio de 350 euros –en la
gama alta de la DO Terra Alta– y en una primera edición

de sólo 6.500 botellas. En la cosecha del 2011 esperan alcanzar una producción de 30.000
botellas. El proyecto de Batea
está comandado por Ramon
Roqueta y se completa con
dos enólogos como Joan Soler
y Lluís Marín. El proyecto se
complementa con la construcción de una bodega en la que
invertirán 1,5 millones de
euros. Se trata de una inversión que quieren abordar en el
plazo de un año, según ha comentado el consejero delegado del grupo, Valentí Roqueta.
Roqueta Origen es el holding familiar que agrupa Bodegas 1898 (antiguas Bodegas Roqueta), Abadal (líder en la DO
Bages), el murciano Pago de
Montal y el nuevo proyecto de
Terra Alta. El grupo exporta a
medio centenar de países, los
últimos Islandia o Ecuador.c

I si el mires per
pots connectar la transmissió de
RAC1
(TDT, Imagenio i ONO)

