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Cañigueral y Molins ganan los premios a las
mejores operaciones corporativas de 2021

Fichaje como decano
de Enric Ordeix

ACG BARCELONA La plataforma de fusiones y adquisiciones de
empresas entregó anoche a Grup Cañigueral y Cementos Molins
los premios a las mejores operaciones corporativas de 2021. La cárnica gerundense, que desarrolla su actividad bajo la marca Costa
Brava Mediterranean Foods, ha sido distinguida en la categoría de
medianas operaciones por la compra –junto con Vall Companys–
de Leridana de Piensos, mientras que la cementera cotizada de la
familia Molins ha sido premiada en el segmento de gran volumen
por la adquisición del grupo alemán Calucem.

EAE BUSINESS SCHOOL La
escuela de negocios de Barcelona ha incorporado a Enric Ordeix como nuevo decano. Ordeix ha desarrollado la mayor
parte de su carrera profesional
en centros académicos como la
UB, la UPF, Blanquerna o el Emmerson College de Boston.

La MWCapital elige
a Francesc Fajula
como nuevo CEO

La mita
del Círc
a Jaum

E. Galián. Barcelona

Nueva etapa en la Fundación
Mobile World Capital. El patronato de la entidad, encargada de preservar el legado
del MWC a lo largo del año y
de mantener el rol de Barcelona como capital mundial de la
telefonía móvil, ratificó ayer a
Francesc Fajula como nuevo
CEO. Fajula sustituirá en el
cargo a Carlos Grau, que ha
estado al frente de la organización desde 2017 y desde
abril comandaba la fundación
de manera interina.
La MWCapital abrió entonces un proceso de selección, que ha durado dos meses, encaminado a encontrar a
un nuevo primer ejecutivo. El
proceso ha sido pilotado por
la firma de cazatalentos Seeliger y Conde (ver EXPANSIÓN del 13 de abril).
Fajula ha desarrollado la
mayor parte de su carrera
laboral en el sector fintech y
tecnológico y hasta ahora dirigía la división de servicios financieros de Dominion Global. Entre 2015 y 2020 fue director de transformación di-

ELECCIONES/ La lista a

también consigue la
D. Casals. Barcelona

Francesc Fajula será el nuevo
primer ejecutivo de la entidad.

El directivo de
Dominion Global
sustituirá a Carlos
Grau en las próximas
semanas
con Barcelona en 2024. Las
negociaciones para dar continuidad al gran evento de telefonía móvil en la ciudad se iniciarán en los próximos meses
y la entidad estará presente en

El ex consejero delegado de
Banco Sabadell y presidente
del patronato de la Fundación
Esade, Jaume Guardiola, debería tenerlo todo a favor para
presidir el Círculo de Economía, foro de opinión que aglutina a empresarios, académicos y directivos y que es una
de las entidades más representativas de las élites barcelonesas. Ayer presentó 601
avales, cifra que equivale a la
mitad de los socios que conforman esta entidad.
Sin embargo, una cosa es
reunir estos apoyos –los socios pueden avalar a uno, a
dos o a ningún candidato– y
otra muy distinta es ganar las
elecciones, en las que el voto
es secreto. No sería la primera
vez en Catalunya que una
candidatura que tiene todo el

