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Nexus y X-Elio 
desarrollarán una 
planta fotovoltaica 
en Almería P5

Suma Capital 
toma el 55% de la 
vasca Implika  
por 10 millones P4

Zigor Maritxalar.
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El grupo AC Marca, propiedad de la familia Fernández-Marca, ganó 12,35 millones de euros en 2018, 
un 29% más, y se anotó un incremento de la facturación del 3,2%, hasta los 275,7 millones de euros. 

El grupo AC Marca ha refor-
zado su filial de dermocos-
mética Laboratorios Genové 
con la compra de una partici-
pación del 51% de la alemana 
Hans Karrer. El laboratorio 
con sede en Augsburgo está 
especializado en productos 
de prescripción médica de 
caída capilar y cuidado de la 
piel. El año pasado, la compa-
ñía catalana facturó 275,7 mi-
llones, lo que representa un 
crecimiento orgánico –ese 
ejercicio no hubo adquisicio-
nes– del 3,2%. El resultado 
consolidado aumentó un 
29,4%, hasta los 12,35 millo-
nes de euros. P3 

Por primera vez, la Coordina-
dora Catalana de Fundacions 
ha publicado una radiografía 
sobre un sector con fama de 
poco transparente. Las fun-
daciones que notifican sus es-
tados financieros al Protecto-
rat de Fundacions, depen-
diente del Departament de 
Justícia, tenían acumulado 
un patrimonio neto de 
4.995,4 millones en 2017, un 
1,5% más que el año anterior. 
El número de fundaciones en 
la comunidad ha crecido un 
74% desde 2000 y estas enti-
dades sin ánimo de lucro em-
plean a 82.688 personas.   P7

El fabricante de ‘Norit’ compra 
la firma alemana Hans Karrer

Fundaciones: 5.000 
millones de patrimonio 

Factor Energía planea salir a Bolsa a medio plazo
La comercializadora de elec-
tricidad Factor Energía tiene 
entre sus objetivos, a un plazo 
de “dos, tres o cuatro años”, 
salir a cotizar al Mercado 
Continuo, una vez haya con-
seguido facturar mil millones 
de euros. La compañía dirigi-
da por Emili Rousaud espera 
acercarse este ejercicio a los 
500 millones de euros y du-
plicar su ebitda, hasta los 
quince millones de euros. P5

La sede de AC Marca se encuentra en L’Hospitalet de Llobregat. 

 La compañía 
catalana ha tomado 
una participación 
del 51% en la 
empresa

 El laboratorio 
adquirido está 
especializado en 
caída capilar y 
cuidado de la piel

El presidente de los concesionarios de Mercabarna avanza que ya existe acuerdo 
para que Mercabarna compre al Consorci de la Zona Franca (CZF) 44 hectáreas para 
su ampliación; la operación se aprobará cuando se forme el nuevo Gobierno. P8

“Mercabarna ultima la compra de terrenos al CZF”

Financiación Tapp Water cierra una ronda de 1,8 millones con Bluewater y Yabeo P4

 

CATALUNYA

Wolala duplica  
la superficie de  
su centro logístico  
de Vilamalla P3

Comunes y Govern 
negocian subir el 
IRPF a partir de 
90.000 euros P6

Palau de la Generalitat.

 En Catalunya hay 
2.589 fundaciones, 
con 82.688 personas 
empleadas y 3.274 
millones generados 

 “La idea en este momento es llegar a mil 
millones y entonces salir al Continuo; ese es 
nuestro objetivo”, apunta Emili Rousaud

Emili Rousaud, director general  
y fundador de Factor Energía.

Entrevista Joan Llonch, presidente de Assocome

 La comercializadora prevé cerrar este 
ejercicio con unos ingresos próximos a los 
500 millones de euros y el doble de ebitda
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Expansión. Barcelona 
El presidente de la Fundación 
Privada Vila Casas, el empre-
sario farmacéutico Antoni Vi-
la Casas, y la presidenta de la 
Fundación Joan Miró, Sara 
Puig, firmaron ayer un acuer-
do de colaboración, según el 
cual la entidad del fundador 
de Prodesfarma y exaccionis-
ta de Almirall aportará hasta 
2030 un millón de euros para 
la conservación de la colec-
ción del artista catalán. 

Está previsto que la Funda-
ción Vila Casas destine cada 
año, a partir de enero de 2020, 
un total de 100.000 euros a la 

“restauración, actualización y 
puesta en valor del conjunto 
de actividades relacionadas 
con el fondo de la colección 
de la Fundación Joan Miró, 
con el fin de garantizar su me-
jora y excelencia”, informa 
Efe. 

Un emocionado Vila Casas, 
que consideró que Miró es el 
“mejor pintor catalán que hay 

en el mundo”, recordó ayer 
que hace un tiempo recibió 
una carta de Sara Puig sobre 
la posibilidad de que colabo-
rara con su fundación, algo a 
lo que –afirmó– no se pudo 
negar, a pesar de que “las fun-
daciones –añadió– no son fá-
ciles de mantener”. Sin em-
bargo, el mecenas defendió:  
“La sociedad civil catalana si 
por algo es civil y catalana es 
por hacer actos como este”.  

El director de la Fundación 
Miró, Marko Daniel, aseguró 
por su parte que esta aporta-
ción, además de servir para 
mantener la colección, contri-

buirá a que la entidad tenga 
mejores perspectivas de futu-
ro. A su juicio, después de un 
año “difícil”, esta inyección 
económica será “muy impor-
tante” de cara a conseguir una 
“situación de estabilidad”. 

Antoni Vila Casas constitu-
yó su fundación en 1986 para 
reforzar la investigación sani-
taria y empezó a configurar su 
proyecto artístico en 1998. La 
entidad cuenta actualmente 
con cuatro espacios expositi-

vos: el museo Can Framis y 
los espacios Volart en Barce-
lona y  los museos Palau Solte-
rra y Can Mario, en Torroella 
de Montgrí y Palafrugell 
(Baix Empordà), respectiva-
mente.

Vila Casas aportará un millón 
de euros a la Fundación Miró

Su fundación 
inyectará 100.000 
euros al año para la 
conservación de la 
colección del artista

Sara Puig y Antoni 
Vila Casas, en la 
firma del acuerdo, 
ayer, en Barcelona.

Las fundaciones catalanas acumulan 
un patrimonio de 5.000 millones 
RADIOGRAFÍA/ Este sector, con fama de poco transparente, genera una actividad económica de 3.274 
millones en Catalunya y emplea a 82.688 personas. El 49% de las entidades se dedican a la cultura.   

Eric Galián. Barcelona 
Las fundaciones que notifican 
sus estados financieros a la 
Generalitat de Catalunya te-
nían acumulado un patrimo-
nio neto de 4.995,4 millones 
de euros en 2017, último año 
con datos disponibles. Esta ci-
fra es un 1,5% superior a la del 
ejercicio del año anterior. Se 
trata de 2.022 fundaciones 
con unos activos totales de 
8.636 millones de euros, un 
1,4% más que en 2016, una ci-
fra que casi duplica la del pa-
trimonio y que deja claro que 
estas entidades han sabido sa-
car provecho a sus rentas.  

Sus ingresos ascendieron a 
4.812,9 millones de euros en 
2017, con un crecimiento del 
10%. De esta cifra de negocio, 
3.256,9 millones correspon-
dieron a ventas y prestación 
de servicios y 1.556 millones 
de euros procedieron de sub-
venciones (1.075 millones) y 
donaciones (509 millones), 
un tercio del total. Entre el 
60% y el 65% de las fundacio-
nes no recibieron ninguna 
ayuda pública, mientras que 
el 66,7% percibió algún tipo 
de donación privada. 

Datos públicos   
Hasta ahora, estos datos ha-
bían permanecido custodia-
dos en el Protectorat de Fun-
dacions, el organismo depen-
diente del Departament de 
Justícia encargado de regular 
y supervisar a los patronatos 
de las fundaciones. Hace un 

Pere-A. Fàbregas, presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
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En Catalunya, siete de las 
diez fundaciones con más 
ingresos son hospitales, 
entre los que destacan  
el de Sant Pau, en 
Barcelona, o el de Santa 
Tecla, en Tarragona. Otras 
de las grandes fundaciones 
catalanas son la Fundació 
Pere Tarrés, La Pedrera o 

Esade. “Hay de todo tipo: 
Open Arms, La Marató  
o el Banc dels Aliments son 
fundaciones”, indica Pere-A. 
Fàbregas. Entre las 
entidades registradas en el 
Protectorat de Fundacions 
no figura la Fundación 
Bancaria La Caixa, la tercera 
más grande del mundo en 

volumen de inversión, con 
actividades en toda España 
y en Portugal. Sin incluir las 
fundaciones de derecho 
canónico, en Catalunya 
operan unas 200 entidades 
de ámbito estatal 
registradas en el 
Protectorado del Ministerio 
de Justicia.

Hospitales: las fundaciones con más ingresos

En la comunidad 
autónoma hay 2.589 
fundaciones –500 
inactivas–, un 74% 
más que en 2000

año y medio, la Coordinadora 
Catalana de Fundacions soli-
citó información sobre estas 
entidades y, tras meses de tra-
bajo con datos en bruto, acaba 
de publicar la primera radio-

grafía del sector en Catalunya. 
Se trata de un sector bastante 
opaco y que arrastra un déficit 
de transparencia desde hace 
años que muchas entidades 
quieren revertir. “Reto a cual-

quiera a que me diga que las 
fundaciones sirven para eva-
dir impuestos”,  defendió ayer 
Pere-A. Fàbregas, presidente 
de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions.  

El número de fundaciones 
en la comunidad autónoma 
no ha hecho más que crecer 
en las últimas dos décadas. De 
las 1.489 registradas en el año 
2000, se ha pasado a 2.589 en 
2018, un 74% más –se consi-
dera que alrededor de 500 es-
tán inactivas y por esa razón 
no presentan sus estados fi-
nancieros en el Protectorat de 
Fundacions–. Más allá de este 
boom reciente, las fundacio-
nes –o sus equivalentes histó-
ricos– tienen una amplia tra-
dición en Catalunya. Algunas 
datan del siglo XII, sobre todo 
instituciones sanitarias como  
los hospitales de Sant Celoni 
(1170), Vilanova (1358) o Sit-
ges (1324).    

Hoy en día, el 49% se dedi-
ca a labores culturales; el 
40%, a tareas asistenciales, el 
8%, al ámbito docente (son 
sobre todo universidades) y el 
3%, al terreno científico (aquí 
se engloban los centros de in-
vestigación). Las que más cre-
cen son las asistenciales, con 
un alza del 95% desde 2000.  

Su distribución en el terri-
torio es uniforme, aunque el 
Barcelonès domina clara-
mente, con 1.276 fundaciones. 
El resto, 1.313, se reparte por 
las otras comarcas, con espe-
cial incidencia en el Vallès Oc-

cidental (198), el Baix Llobre-
gat (117) y el Maresme (99). 

“No tenemos un perfil de 
grandes fundaciones”, señaló 
Fàbregas. El retrato robot de 
este tipo de entidades en Ca-
talunya es el de una organiza-
ción con un patrimonio de 
305.000 euros, unos activos 
de 434.000 euros y unos in-
gresos de 308.000 euros. 

Empleo  
El sector daba trabajo a 
82.688 personas hace dos 
años, un 8,3% más que en 
2016. A estos profesionales 
hay que sumar 41.853 volun-
tarios (+10,9%), que elevan la 
ocupación total del sector a 
124.541 personas. La media 
de empleados por fundación 
asciende a 12 profesionales, 
aunque el 37% de las socieda-
des sin ánimo de lucro no 
cuentan con personal asala-
riado. El 68% no dispone de 
voluntarios; las entidades que 
sí, suman una media de diez. 

Según la Coordinadora Ca-
talana de Fundacions, estas 
entidades generaron una acti-
vidad económica de 3.274 mi-
llones en 2017, un 9,3% más 
que el ejercicio anterior, cifra 
similar a la de otros sectores 
como el de la energía eléctrica 
o el de servicios sociales. Este 
número representa un 1,5% 
del valor añadido bruto 
(VAB) de Catalunya, una 
magnitud similar al PIB que 
no tiene en cuenta ni impues-
tos ni subvenciones.  

La creación de pues-
tos de trabajo en  
fundaciones apenas 
notó la crisis y los 
empleos han pasado 
de 44.000 en 2008 a 
los 82.688 actuales.  
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