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de Aéroports de Paris pasa 
por mantener la independen-
cia de la firma. 

Para TAV OS, la adquisi-
ción permite reforzar su es-
trategia de crecer en Europa y 
Latinoamérica. Es precisa-
mente en esta última región 
donde GIS había centrado 
parte de sus esfuerzos en los 
últimos años.  

El WTC de Barcelona –con-
trolado por el Puerto de Bar-
celona y FCC– es uno de los 
principales activos que ges-
tiona GIS, que también se en-
carga de las cuatro salas VIP 
del Aeropuerto de Barcelona 
–en 2019 prevé culminar una 
inversión de 10 millones para 
renovarlas–, el Palacio de 
Congresos de Toledo, y el 
WTC Almeda Park, en Cor-
nellà (Baix Llobregat). 

Además, la empresa orga-
niza eventos, gestiona propie-
dades inmobiliarias y otras 
instalaciones.

Fábrica de Cacaolat en Santa 
Coloma de Gramenet.

La plantilla  
de Cacaolat 
ratifica el 
pacto con la 
dirección
Expansión. Barcelona 
Los trabajadores de la planta 
de Cacaolat en Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès) ra-
tificaron ayer en asamblea el 
preacuerdo alcanzado por la 
dirección y el comité de em-
presa, lo que ha permitido 
desconvocar de manera defi-
nitiva la huelga indefinida en 
la fábrica del popular batido. 

La plantilla decidió hace 
quince días dejar en suspenso 
la huelga tras alcanzar un 
preacuerdo, aunque se dio 
quince días para seguir nego-
ciando a través del comité pa-
ra acabar de cerrar los flecos 
pendientes, informa Efe. 

El acuerdo sobre el calen-
dario laboral de 2019 permite 
conciliar mejor la vida laboral 
y personal de los trabajadores 
de esta planta, una de las prin-
cipales reivindicaciones de 
los sindicatos. El calendario 
pactado, que afecta a unas 80 
personas de la fábrica de la 
empresa –propiedad de Co-
bega y Damm–, prevé recupe-
rar a grandes rasgos el calen-
dario laboral de 2017 en lugar 
del nuevo para 2019, que con-
templaba la obligación de tra-
bajar los fines de semana de 
verano y diciembre. Así, cada 
turno trabajará ahora un má-
ximo de 4 fines de semana del 
período que va entre el 1 de ju-
nio y el 30 de septiembre, a 
excepción del mes de agosto 
en el que no habría actividad 
los sábados y domingos. 

Sin acuerdo en Nestlé 
Los trabajadores de la planta 
de Nestlé en Girona rechaza-
ron ayer el preacuerdo al que 
había llegado el comité de 
empresa con la compañía y 
han acordado finalmente se-
cundar la huelga, la primera 
en 18 años. CGT denuncia que 
los empleados sufren una 
pérdida de poder adquisitivo 
y sobrecarga de tareas.

Aéroports de Paris compra GIS 
Trade Center por cuatro millones
ADQUISICIÓN/ La cotizada francesa realiza la operación a través de su filial turca TAV Airports, que usará  
la empresa catalana para apuntalar su estrategia de crecer en mercados como Europa y Sudamérica.

Artur Zanón. Barcelona 
Nueva etapa en Gestió i Ser-
veis (GIS) Trade Center, la 
sociedad que gestiona el 
World Trade Center de Bar-
celona, entre otros activos. 
Aéroports de Paris, a través de 
la firma turca TAV OS, firmó 
el pasado viernes, 17 de enero, 
la adquisición de un 70%, 
aproximadamente, de la com-
pañía. El importe de la opera-
ción se ha situado en torno a 
los cuatro millones de euros. 

GIS facturó el pasado ejer-
cicio 26 millones de euros, un 
10% menos que en 2017. Las 
dos principales área de activi-
dad en 2017 fueron servicios 
aeroportuarios (91%) y ges-
tión de recintos para congre-
sos (6,5%). En ese mismo 
2017, GIS registró un resulta-
do de explotación de 1,89 mi-
llones de euros. La compañía 
catalana fue fundada en 1998, 
está presente en ocho países y 
tiene 400 empleados.  

Por su parte, TAV OS es fi-
lial de TAV Airports, que coti-
za en la Bolsa de Estambul y  
opera 14 aeropuertos en Tur-
quía, Georgia, Túnez, Arabia 
Saudí, Croacia y Macedonia.  

El grupo Aéroports de Pa-
ris, su matriz, gestiona 26 ae-
ropuertos en todo el mundo 
–entre ellos, los de la capital 
gala, por los que pasan cien 
millones de personas al año– 
y en 2017 facturó 3.617 millo-
nes. También cotiza, aunque 
en la Bolsa de París. Por com-

La ‘Aena francesa’ 
adquiere un 70%  
a la familia Munné 
Raventós, que será  
el socio minoritario

GIS facturó en 2017 
casi 30 millones  
y gestiona el WTC  
y las salas VIP del 
Aeropuerto del Prat

Expansión. Barcelona 
Los comités de empresa de 
Nissan en Barcelona se reu-
nieron el pasado martes con 
el conseller de Treball, Chakir 
El Homrani, en la ronda de 
contactos iniciada con las ad-
ministraciones para trasla-
darles su inquietud por la falta 
de un proyecto industrial. 

En el encuentro, los presi-
dentes y los portavoces sindi-
cales de los comités de las 
plantas de Zona Franca, en 
Barcelona, y Montcada (Va-
llès Occidental) explicaron al 
político y a su equipo la preo-
cupación que sienten ante la 
actual situación de la produc-

ción en ambas fábricas y la fal-
ta de nuevos modelos. 

El responsable de Sigen-
Usoc en la Zona Franca, Enri-
que Saludas, destacó ayer que 
en la reunión se le trasladó los 
“sacrificios” de los trabajado-
res en los últimos años a cam-
bio de acuerdos sobre el nivel 
de producción y la plantilla 
que, a su juicio, se han incum-
plido. Los dirigentes sindica-

les, que la semana pasada se 
reunieron con el conseller de 
Economia, Pere Aragonés, re-
claman al Govern inversiones 
y estructuras logísticas para 
hacer frente al momento que 
viven las dos plantas. 

Según Saludas, el consejero 
se ha comprometido a com-
partir información y a coordi-
narse con otros departamen-
tos de la Generalitat para con-
certar con la empresa com-
promisos para ambas plantas. 

Los sindicatos aseguran 
que la producción en los dos 
centros está en el 38% de su 
capacidad productiva, debido 
al fin de la vida de modelos co-

El comité de empresa de 
Nissan pide ayuda al Govern

Los sindicatos 
transmiten al 
conseller de Treball 
su inquietud por la 
falta de modelos

La planta de Nissan funciona al 38% de su capacidad.

mo el Nissan Pulsar y la 
NV200 Evalia, así como al 
próximo abandono previsto 
de la NV200 de combustión. 

Los comités de empresa 
atribuyen la falta de perspec-

tivas a la estrategia empresa-
rial de Nissan, que prima, se-
gún los sindicatos, los mode-
los fabricados en otras plantas 
de la alianza Nissan-Renault, 
informa Efe.

El WTC es uno de los complejos que gestiona GIS Trade Center.

GIS había gestionado 
el centro de nego-
cios de El Prat, pero 
el año pasado un 
exdirectivo de la pro-
pia compañía le arre-
bató el contrato, que 
implica ampliar de 10 
a 25 el número de 
habitaciones y la 
gestión de varias 
salas de reuniones.

EL PRAT
parar, Aena, el gestor de los 
aeropuertos españoles y otras 
instalaciones en el extranjero, 
tuvo una cifra de negocio de 
4.027 millones en 2017. 

La entrada de Aéroports de 
Paris deja en una posición mi-
noritaria –en torno al 25%–a 
la familia Munné Raventós, 
que hasta ahora tenía el con-
trol casi absoluto a través de 
las sociedades V2 MI Capital 
(70,57%), Les Arenelles 
(19,58%) y Linmal Trade 
(4,1%). FCC, la constructora 
controlada por Carlos Slim, 
mantendrá un 5,75%, según 
las fuentes consultadas.  

La parte compradora ha si-
do asesorada por David Ra-
mírez, socio responsable de 
fusiones y adquisiciones de 
PwC en España. 

Continuidad 
La operación no implica cam-
bios en la dirección de GIS, 
donde Josep Munné se man-
tendrá en la presidencia y Al-
bert Vilumara seguirá en la di-
rección general. GIS se inte-
gra así en uno de los grupos 
principales de su sector en el 
mundo y podrá continuar con 
el proyecto desarrollado has-
ta el momento. La intención 


