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�Fluidrahacreadouna fundaciónpara fomentar el uso
responsabledel agua, y tambiénapoyará la cultura a
travésde lamúsica, según informóayer la compañía.El
fundadorypresidentedehonorde la empresa, Joan
Planes, ha sidonombradopresidentede laFundació
Fluidra, yhaconstatadoel compromisode la compañía
conestosobjetivos. “En
Fluidrahemoscreído siem-
preeneluso sostenibledel
aguayen lademocratiza-
ciónde suaccesoa todos
los colectivos.Valoramos la
cultura engeneral y la
música enconcreto como
elementodedignificación
de laspersonas, y lamisión
de laFundacióFluidra será
vehiculizar estas ideas y
realizarlas”, ha expuesto.
/Redacción

AGÈNCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

OlgaTomàs sustituye aTeresaRibas
�Teresa Ribas ha dejado la dirección de la Agencia
Tributaria de Catalunya, que asumió en abril del
2014, para iniciar una nueva etapa profesional en el
Ayuntamiento de Barcelona. Su sustituta será la inge-
niera Olga Tomàs, hasta la fecha coordinadora terri-
torial de oficinas de gestión de la ATC, organismo
que es la base de la Hacienda propia que impulsa el
gobierno catalán. Fuentes del departamento de Eco-
nomía de la Generalitat aclararon que Ribas, de perfil
técnico, no deja el cargo por discrepancias políticas,
sino porque quería emprender una nueva etapa pro-
fesional. / Efe

UndirectivodePrivalia dirigirá
el grupoVentePrivée enEspaña
Albert Serrano Pons mantendrá su base en Barcelona

MAR GALTÉS
Barcelona

Cincomeses después de adquirir Pri-
valia, el grupo francés Vente Privée
anunció ayer el nombramiento de Al-
bert Serrano Pons como nuevo direc-
tor general del grupo en España, al
frente de las dos marcas, Privalia y
VentePrivée. SerranoPons (Sabadell,
1981) se incorporó a Privalia en el
2010, participó en la expansión en
Brasil y fue director general enMéxi-
co; desdediciembredel 2015 era el di-
rector general de Privalia en España.
SerranoPons tieneuncurrículoparti-
cular: ingeniero superior de Teleco-
municacionesydiplomadoenEmpre-
sariales, fue futbolistaprofesional con
elF.CBarcelonaB,yesautordetres li-
bros (sobre la vida después del fútbol:
Postfutbolista: Reciclarse para no ca-
ducar profesionalmente, Empresa Ac-
tiva, 2014); sobre crecimiento de em-
presas y el último, recién publicado,
sobre comercio electrónico en Méxi-
co).
Este nombramiento “supone una

apuesta clara por la unión de dos gi-
gantesdel e-commerceenunmercado
tanpotentecomoeselespañol–decla-
ró el fundador y presidente de Vente
Privée, Jacques-Antoine Granjon,
ayerenelcomunicado–.Estamosante
una verdadera aventura humana y te-
nemos la suerte de poder combinar el
savoir-faire y el expertise del grupo
Vente-Privéeconel impulsodePriva-
lia ennuestrosmercados clave”.

Unificar la dirección general de las
dos compañías ha sido el primer paso
anunciado tras la adquisición, y fuen-
tes de la empresa reconocieron ayer
que“seestá trabajandoen lanuevaes-
tructura”. Albert Serrano ejercerá su
cargo desde Barcelona, si bien en la
compañíareconocenque“viajaráper-
manentemente”. Privalia tiene su se-
de en Barcelona, donde emplea a 420
personas, incluidas lasoperacionesde
logística; mientras que Vente Privée
tiene una oficina en Madrid –comer-

cial, marketing y comunicación–, con
unas25personas,yqueahoratambién
utilizan los empleados de Privalia si
necesitan espacio de trabajo en sus
desplazamientos a la ciudad. La orga-
nización de la logística del nuevo gru-
po todavía no se ha determinado, ase-
gura el grupo. Vente Privée tampoco
ha especificado las funciones de los
cofundadores y anteriores ejecutivos
de Privalia, Lucas Carné y José Ma-
nuel Villanueva, en la nueva etapa,
unavezyavendieron sus acciones.
En el comunicado emitido ayer,

VentePrivéesí insisteenquesusprio-

ridadesson“laexpansióneuropeayel
desarrollo denuevas áreas denegocio
como las filiales vente-privee.com
Viajes o vente-privee.com Entreteni-
miento”.
Vente Privée facturó 2.000 millo-

nes en el 2015, si bien en los últimos
meses ha acelerado su expansión y ya
está presente en 13 países, incluida la
incorporación de Privalia, que con 28
millones de usuarios registrados en
España, Italia, Brasil yMéxico, factu-
ró405millones enel 2015.�

VENTE PRIVEE

Albert Serrano Pons
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EMPRESARIAL

BANCA PRIVADA DE ANDORRA

Blanqueodel dinerode losKirchner
�BancaPrivadadeAndorra (BPA)constaenel listadode
entidadesutilizadasparaelblanqueodecapitalesproce-
dentesde lasarcaspúblicasporpartedelentornocerca-
noalkirchnerismo, según las informaciones facilitadas
porsietebancos internacionalesa laJusticiaestadouni-
dense.Segúneldiario“Clarín”, laexpresidentaCristina
FernándezdeKirchneryalrededorde120empresasy
personasdesuentornocrearonunared internacional
paraexpatriar500millonesdedólaresde fondospúbli-
coscobrados irregularmente.ElBPA, segúnesas infor-
maciones, recibió600.000dólaresen tresmovimientos
losdías 15, 17y23deenerodel2008. /Redacción

FLUIDRA

Fundación para el uso del agua

GLOVO

Abre en Sevilla,Málaga y Zaragoza
�LaaplicacióndemensajeríaGlovoanuncióayerel
iniciodeactividadenZaragoza,MálagaySevilla, con lo
quesus serviciosyaestándisponiblesenseis ciudades
españolas (yaoperabaenBarcelona,MadridyValen-
cia), ademásdeParís yMilán.Lacompañía, quedirige
OscarPierre, cofundadorenel2015, realizóesteverano
su tercera rondade inversión,por5millonesdeeuros.
Glovoaseguraquecuentaconmásde200.000usuarios,
cercade300comerciosasociadosy500mensajerosen
activo; sumodelodenegocioestáenutilizarunaredde
mensajeroscolaboradores localespara realizarentregas
urgentesadomicilio. /Redacción

Guitart vende aun fondo el
hotelMonterrey deLloret
SÍLVIA OLLER
Lloret deMar

La cadena hotelera Guitart Hotels se
ha vendido el único hotel de cinco es-
trellas que tenía en cartera, elMonter-
rey deLloret deMar, a un fondode in-
versión internacional. La operación,
que se hizo efectiva el pasado 1 de sep-
tiembre, no ha afectado al centenar de
trabajadores quemantienen sus pues-
tosdetrabajo.Esaeraunade lascondi-
ciones sine qua non que la propietaria

del grupo hotelero, Cristina Cabañas,
había impuesto a los futuros compra-
doresdesdequese iniciaron lasprime-
rasnegociacionesenel2014, segúnex-
plicó ayer el director general de Gui-
tart,MiquelTrapé.

La transacciónpermiteal gruposal-
dar la deuda hipotecaria del hotel, que
compróenelaño2004 porunos30mi-
llonesde euros y consolidarunanueva
fase de crecimiento, focalizada en el
turismofamiliardecuatroestrellas.De
losochoestablecimientosqueestegru-

pofamiliarconsedeenLlorety60años
de historia tiene repartidos entre Llo-
ret de Mar, Barcelona y la Cerdanya,
tres son de esta categoría y los cinco
restantes, tienen tres estrellas. El obje-
tivo del grupo, amedio plazo, esmejo-
rar la calidad de servicios, aumentar la
categoría de estos equipamientos y
crearnuevosproductosdirigidosaseg-
mentos especializados como el turis-
modeportivo,delasaludodenegocios.
El grupoGuitart facturóel añopasa-

do 3,8 millones de euros, un 5,7%más
queen2014.
Aunque el nuevo titular del hotel es

un fondo de inversión internacional
dedicado a la gestión de inversiones
empresariales,delagestiónhotelerase
hará cargoGestión de Activos Turísti-
cos,deMadrid.�

MARC ARIAS / ARCHIVO

Joan Planes

Ingenierode ‘telecos’
ydiplomadoen
empresariales, jugóa
futbolenelBarçaB
yesautordetres libros

Tu mejor préstamo

Soluciones Urgentes de Liquidez

Concedemos Préstamos
Desde6.000� hasta 150.000�

Solo con la garantía de una propiedad

www.tumejorprestamo.com

Visítanos en Paseo de Gracia 37, 3º 1ª - Barcelona

TORREENVENTAST. JUST

CASA 345 m² en PARCELA de 400 m²

Salón-com70m²,4h.,3plantas+sótano.Asc
Jdín.Pisc.climat.2Pk.Frontón1.450.000€

Tel. 630 012 141 y 93 209 88 66
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