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KIDNELIS La Generalitat ha 
elegido el juego educativo de 
emprendeduría Biznelis, crea-
do por profesores de la UAB y 
por la editora Kidnelis, para for-
mar a profesores de FP y secun-
daria en emprendeduría y ges-
tión de empresas. Participarán 
más de 40 centros educativos.

Juego de 
emprendeduría

BORGES Desde este mes, el 94% de la energía consumida en los 
centros productivos de Borges International Group procede de 
fuentes renovables. Según el grupo familiar de alimentación, abas-
tecerse con energía verde supone un nuevo paso en su compromiso 
medioambiental y permitirá reducir en 8.820 toneladas las emisio-
nes de CO2. La empresa recuerda que desde 1998 dispone de una 
planta de cogeneración que le permite reducir las emisiones de ga-
ses. Borges cuenta con once centros industriales ubicados en cinco 
países. El grupo factura más de 800 millones de euros al año.

Reducción de 8.800 toneladas de CO2 
gracias al uso de energía verde en un 94% 

FPDGI  La Fundación Princesa 
de Girona (FPdGi) hará una gira 
en el primer trimestre del año 
para proclamar en varias ciuda-
des a los ganadores de sus pre-
mios anuales en las categorías 
de Investigación, Social, Artes y 
Letras, Empresa e Internacio-
nal, informa Europa Press.

Gira para proclamar 
los ganadores

NETMENTORA La plataforma de apoyo a emprendedores Net-
mentora y la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (Ascef) fir-
maron ayer un acuerdo para colaborar en la identificación de poten-
ciales emprendedores y empresarios que puedan beneficiarse de la 
experiencia, conocimiento y recursos de ambas entidades, informa 
Efe. “Como empresarios que somos tenemos la responsabilidad de 
apostar por el futuro y ayudar, desde nuestra propia experiencia, a 
aquellos que tienen una iniciativa de negocio”, afirmó el presidente 
de la Ascef, Amadeu Jori.

Alianza con la Ascef para identificar y 
ayudar a nuevos posibles emprendedores

J.O. Barcelona 
Nueva operación corporativa 
de la consultora de comunica-
ción Llorente y Cuenca 
(LLYC) en el mercado cata-
lán. En el verano de 2018, la 
firma adquirió la agencia bar-
celonesa de comunicación 
Arenalia y ahora se ha hecho 
con Diplolicy para crecer en 
el segmento de la consultoría 
de asuntos públicos. El im-
porte de la transacción no se 
ha dado a conocer. 

Con sede en la capital cata-
lana, Diplolicy nació en 2016 
de la mano de dos exdiputa-
dos de Convergència i Unió 
(CiU) en el Parlament de Ca-
talunya: Roger Muntañola 
(UDC) y Xavier Cima (CDC). 
La compañía se dedica a 
asuntos públicos, relaciones 
institucionales y análisis de 
inteligencia competitiva y da 
servicio a compañías tecnoló-
gicas con presencia en Barce-
lona, como Bird o Mobike; en 
el pasado, también tuvo como 
cliente a Uber.  

Roger Muntañola –que es, 
además, socio de Diplodat 
Technologies– lidera en soli-
tario Diplolicy como adminis-
trador único desde la salida de 
la firma, a finales de 2018,  del 
otro cofundador, Xavier Ci-
ma, para fichar por la consul-
tora de comunicación Kreab. 

Junto a Muntañola, el equi-

po de la consultora está inte-
grado por Ignasi Belda y Xa-
vier Salvatella. Belda fundó la 
biotecnológica Intelligent 
Pharma y fue director del 
Parc Científic de Barcelona, 
mientras que Salvatella fue 
responsable de comunicación 
del RCD Espanyol de Barce-
lona. 

Con la adquisición de Di-
plolicy, LLYC amplía de nue-
vo su equipo en Barcelona, 
que supera ya el medio cente-
nar de profesionales bajo las 
órdenes de María Cura, y se 
refuerza en asuntos públicos, 
un área de actividad que diri-
ge dentro de la firma Joan Na-
varro. 

Muntañola se incorpora a 
LLYC como director sénior 
de asuntos públicos en Cata-
lunya, y Belda y Salvatella lo 
hacen también en calidad de 
asesores sénior.  

“La adquisición de Diplo-
licy nos permitirá ofrecer a 
nuestros clientes asesora-
miento en retos tecnológicos 
y regulatorios”, señaló ayer 
Navarro.

Llorente y Cuenca 
compra la consultora 
de Roger Muntañola 

Valentín Bascuñana, absuelto 
por el ‘caso Patrirent’
PULSO JUDICIAL/  Diez años después de que sus socios le acusaran de mala gestión, 
la Audiencia Provincial de Barcelona resuelve en favor del empresario. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Valentín Bascuñana García 
ha tenido que esperar diez 
años para que la Justicia reco-
nociera su inocencia. En 2010, 
sus socios en la sociedad de 
inversión inmobiliaria Patri-
rent 2000 le demandaron por 
administración desleal y fal-
sedad en documento mercan-
til, por lo que fue apartado de 
la gestión. La acusación im-
pactó de lleno en su reputa-
ción y a sus 71 años, Bascuña-
na abandonó su carrera pro-
fesional para centrarse en su 
defensa.  

La Audiencia Provincial de 
Barcelona ha absuelto a Bas-
cuñana de todas las acusacio-
nes de las sociedades Patri-
rent, Mercuri Blau y Good Sa-
bana, a las que el juez ha im-
puesto las costas del proceso 
judicial.  

Entre los socios de Bascu-
ñana en estas sociedades, que 
interpusieron la querella en 
2010, figuran empresarios de 
Barcelona, que, a través de 
ellas, invirtieron parte de su 
patrimonio en el sector inmo-

La sociedad compró activos como la antigua sede de Winterthur. 

biliario. Se trata, entre otros, 
de José Martínez-Rovira 
(Media Planning), Werner 
Knuth (exaccionista de Pa-
lex), los hermanos Costafreda 
(expropietarios de Panrico), 

Luis Carballeda y el abogado 
José Luis Gomariz.  

La compañía que gestiona-
ba Bascuñana realizó grandes 
operaciones, como la del 
complejo de oficinas Barcelo-
na 2, en Les Corts, que com-
pró por 207 millones de eu-
ros, y la de la antigua sede de 
Winterthur en la plaza Fran-
cesc Macià, que adquirió jun-
to a Reig Capital por 45 millo-
nes. También invirtió en la se-
de de Barclays en el Passeig 

de Gràcia, y en el edificio Nec-
so, en el distrito 22@.  

Tras la publicación de la 
sentencia, Bascuñana ha pre-
sentado ante el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona 
(Icab) y la Asociación de Abo-
gados del Estado de Madrid 
sendas denuncias contra el 
exsecretario de Patrirent, Ju-
lio Molinario Valls, por enten-
der que fue el impulsor de la 
querella, según fuentes cerca-
nas al proceso. 

Entre los socios de 
Patrirent figuran 
Werner Knuth y los 
hermanos 
Costafreda

Roger Muntañola, en el centro, flanqueado por Ignasi Belda (izquier-
da) y Xavier Salvatella.
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Con la adquisición 
de la firma, LLYC 
crece en asuntos 
públicos en el 
mercado catalán 

Según la sentencia, 
los querellantes reali-
zaron “una reclama-
ción infundada”, 
basada en explicacio-
nes “tergiversadas y 
ocultaciones”, por lo 
que les condena a 
pagar las costas por 
“mala fe y temeri-
dad” y absuelve a 
Bascuñana. 

“INFUNDADA”

PrintMakers da entrada a FullVenture 
como nuevo socio mayoritario 
Expansión. Barcelona 
La compañía barcelonesa de 
servicios gráficos PrintMa-
kers ha abierto una nueva eta-
pa en la que busca potenciar 
su crecimiento con la entrada 
de FullVenture, que ha adqui-
rido una participación mayo-
ritaria de la firma. 

El nuevo socio de referen-
cia mantendrá la actual cúpu-
la directiva de PrintMakers y 
aplicará su experiencia en el 
desarrollo de planes de nego-
cio y expansión para ayudar a 

la imprenta a “optimizar sus 
recursos e implementar nue-
vos servicios”. En concreto, 
entre las acciones estratégicas 
se contempla un nuevo plan 
de márketing digital median-
te el lanzamiento de servicios 
que faciliten la generación de 
pedidos a sus clientes, así co-
mo la ampliación de las líneas 
de negocio B2C, informa Efe. 

El fundador de PrintMa-
kers, Fermín Estivill, y los 
principales directivos de la 
compañía, Sergi Soler y Ben-

jamín Estivill, valoraron ayer 
positivamente la entrada de 
FullVenture. 

El nuevo accionista mayo-
ritario habría entrado en 
PrintMakers a través de un 
vehículo de inversión que ini-
ció sus operaciones en no-

viembre de 2018. 
Printmakers nació en 2004 

fruto de la adquisición de la 
empresa que la familia Rode-
llar había fundado en 1952. 
Actualmente cuenta con un 
equipo de 24 personas y más 
de 300 clientes, entre los que 
se encuentran Desigual, Pro-
novias, Asepeyo, TMB y el 
Fútbol Club Barcelona.  

En 2018, la compañía factu-
ró 2,76 millones de euros y ob-
tuvo un beneficio de 167.353 
euros.

La compañía de 
artes gráficas abre 
una etapa de 
crecimiento tras el 
cambio accionarial 


