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EAE BUSINESS SCHOOL La 

escuela de negocios de Barce-

lona ha incorporado a Enric Or-

deix como nuevo decano. Or-

deix ha desarrollado la mayor 

parte de su carrera profesional 

en centros académicos como la 

UB, la UPF, Blanquerna o el Em-

merson College de Boston.  

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 cár-

nica 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.

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

DANONE La compañía de 

productos lácteos ha nombra-

do a Laia Mas como nueva di-

rectora de asuntos corporati-

vos y sostenibilidad, un cargo de 

nueva creación que busca unifi-

car las áreas de asuntos públi-

cos –hasta ahora liderada por 

Mas– y de sostenibilidad.  

Nueva directora de 
asuntos corporativos

CARREFOUR El grupo francés de supermercados ha premiado a 

dos firmas emergentes catalanas en el marco de su nuevo Concur-

so Plant-Based, que busca reconocer a start up innovadoras en el 

ámbito de la alimentación de base vegetal. Las dos empresas galar-

donadas son Libre Foods, que ha desarrollado un bacon a base de 

setas para hacer a la plancha, y Väcka, que produce queso fresco 

para untar de origen vegetal. La compañía también ha reconocido al 

proyecto castellano-leonés Pink Albatros así como a otras seis em-

presas de Francia, Alemania, Países Bajos y Corea del Sur. 

Reconocimiento a dos firmas emergentes 
catalanas de productos de base vegetal

Áreas, Dufry, 
McDonald’s e 
Ibersol se 
unen frente a 
Adif y Aena

A. Z. Barcelona 

Grandes y pequeñas compa-
ñías de diferentes sectores co-
merciales se han unido en la 
Asociación Española de Ope-
radores Comerciales de Aero-
puertos, Puertos y Estaciones 
(Aeocape) con el fin de conse-
guir “un modelo de gestión 
comercial y eficiente”, con 
proyectos viables y sosteni-
bles y licitaciones transparen-
tes y objetivas, en relación a 
los concursos y contratos en 
vigor de Aena y Adif, pero 
también de los puertos.  

Entre los grupos más im-
portantes que figuran en la 
asociación, destacan Dufry, 
Áreas y SSP, que son precisa-
mente los ejemplos que ha 
puesto Aena como principa-
les beneficiarios de la rebaja 
que aprobó el Congreso en las 
rentas mínimas garantizadas 
para comercios y restauran-
tes, algo que la propia cotiza-
da pretende que el Constitu-
cional anule. También la inte-
gran Ibersol, McDonald’s, 
Eurodivisas (Global Exchan-
ge) y Alsa.  

La junta directiva será pre-
sidida por Manuel Zea, con-
sejero delegado de Zea Retail; 
tendrá como secretario a José 
Miguel Enrique, consejero 
delegado de Airfoods, y su di-
rector general será Carlos Ga-
llego, con tres décadas de ex-
periencia en licitaciones, fu-
siones y consultoría en aero-
puertos. Gallego declaró ayer: 
“Nuestro objetivo inmediato 
es contribuir a la solución de 
las diferencias entre operado-
res y los poderes públicos,  
sean entidades o empresas, 
convencidos de que urge el 
restablecimiento del ecosiste-
ma comercial en todos los no-
dos”. 

Entre los próximos concur-
sos en cartera, figuran el de al-
quiler de vehículos de Adif y 
el de las tiendas libres de im-
puestos de Aena, la principal 
fuente de negocio no aeropor-
tuario de la cotizada presidida 
por Maurici Lucena.

La mitad de los socios 
del Círculo avalan  
a Jaume Guardiola
ELECCIONES/ La lista alternativa, liderada por Rosa Cañadas, 
también consigue las firmas necesarias para presentarse.

D.  Casals. Barcelona 

El ex consejero delegado de 
Banco Sabadell y presidente 
del patronato de la Fundación 
Esade, Jaume Guardiola, de-
bería tenerlo todo a favor para 
presidir el Círculo de Econo-
mía, foro de opinión que aglu-
tina a empresarios, académi-
cos y directivos y que es una 
de las entidades más repre-
sentativas de las élites barce-
lonesas. Ayer presentó 601 
avales, cifra que equivale a la 
mitad de los socios que con-
forman esta entidad.  

Sin embargo, una cosa es 
reunir estos apoyos –los so-
cios 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 
viento a favor no llega a buen 
puerto, como le ocurrió hace 
20 años al creativo publicita-
rio, empresario y mecenas 
Luis Bassat, en las elecciones 
a la presidencia del FC Barce-
lona.  

Guardiola encabeza una 
candidatura continuista, tras 
tres años de mandato del ac-
tual presidente, Javier Faus, 
cuya gestión ha generado al-
gunas críticas internas. Una 
de las voces más discordantes 
con su actuación es la de Rosa 
Cañadas, presidenta de la ges-
tora Trea y de la fundación 
Tanja, dedicada a la coopera-
ción y al fomento de los lazos 
económicos con Marruecos. 
La ejecutiva logró reunir el 
mínimo de 50 avales exigidos, 
aunque ayer no hizo pública 
la cifra total, a la espera de que 
sean validados ante notario y 
proclamados, hoy, por la me-
sa electoral que encabeza el 
presidente de la Fundació 

Gran Teatre del Liceu, Salva-
dor Alemany.  

El equipo de Guardiola, en 
un intento de marcar el relato, 
indicó cuántos apoyos ha reu-
nido, mientras que el de Ca-
ñadas evitó desvelar la cifra, 
aunque precisó que única-
mente lleva dos semanas re-
cabando apoyos, menos que 
la lista continuista.  

El Círculo de Economía 
afronta las primeras eleccio-
nes de su historia, que ten-
drán lugar el 12 de julio. Caña-
das y Guardiola defienden 
dos modelos muy distintos y 
la composición de la candida-
tura así lo evidencia.  

El ex consejero delegado 
del Banco Sabadell, que hoy 
participa en un acto en el Cír-
culo Ecuestre, presenta una 
lista de 21 miembros de los 
que 15 forman parte de la jun-
ta directiva saliente, lo que 
evidencia su carácter conti-
nuista. Son directivos de 
grandes empresas y académi-
cos, entre ellos las dos candi-
datas a la vicepresidencia: 
Núria Cabutí (Penguin Ran-
dom House) y Teresa Garcia-
Milà (Barcelona GSE).  

Por el contrario, Rosa Ca-
ñadas se rodea de pymes, jó-
venes y emprendedores, co-
mo los fundadores de Glovo 
(Sacha Michaud) y Reby (Pep 
Gómez).

La MWCapital elige 
a Francesc Fajula 
como nuevo CEO
E. Galián. Barcelona 

Nueva etapa en la Fundación 
Mobile World Capital. El pa-
tronato de la entidad, encar-
gada de preservar el legado 
del MWC a lo largo del año y 
de mantener el rol de Barcelo-
na 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 organi-
zación desde 2017 y desde 
abril comandaba la fundación 
de manera interina.  

La MWCapital abrió en-
tonces un proceso de selec-
ción, que ha durado dos me-
ses, encaminado a encontrar a 
un nuevo primer ejecutivo. El 
proceso ha sido pilotado por 
la firma de cazatalentos Seeli-
ger y Conde (ver EXPAN-
SIÓN del 13 de abril).  

Fajula ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera  
laboral en el sector fintech y 
tecnológico y hasta ahora di-
rigía la división de servicios fi-
nancieros de Dominion Glo-
bal. Entre 2015 y 2020 fue di-
rector de transformación di-
gital e innovación de Banco 
Sabadell y, previamente, ocu-
pó un cargo similar en Banco 
Santander, desde donde im-
pulsó una aceleradora en San 
Francisco.  

El ejecutivo, titulado en In-
geniería Superior de Teleco-
municaciones, MBA en Esa-
de y con programas ejecuti-
vos en IESE, Stanford Uni-
versity y Harvard, también 
pasó por Banesto y Terra. La 
MWCapital destacó ayer la 
“amplia experiencia” de Faju-
la para promover grandes ejes 
del mundo digital, como “el 
emprendimiento, la innova-
ción, las empresas internacio-
nales y el talento joven”. 

El directivo, que asumirá 
sus nuevas responsabilidades 
en las próximas semanas, de-
sembarcará en la fundación 
justo cuando ésta celebra diez 
años de vida y en un momen-
to clave para el futuro del 
MWC, que finaliza contrato 

con Barcelona en 2024. Las 
negociaciones para dar conti-
nuidad al gran evento de tele-
fonía móvil en la ciudad se ini-
ciarán en los próximos meses 
y la entidad estará presente en 
las conversaciones. 

La MWCapital tiene como 
patronos al Ministerio de 
Economía y Empresa, la Ge-
neralitat, el Ayuntamiento de 
Barcelona, Fira de Barcelona 
y la GSMA y anteriormente 
fue dirigida por Ginés Alar-
cón, Agustín Cordón y Aleix 
Valls. Su presidenta es Ada 
Colau, alcaldesa de Barcelo-
na, y cuenta como vicepresi-
dentes con Jordi Puigneró, vi-
cepresident del Govern y con-
seller de Polítiques Digitals i 
Territori, y Nadia Calviño, vi-
cepresidenta primera del Go-
bierno y ministra de Asuntos 
Económico, quien ayer asistió 
a la reunión del patronato en 
Barcelona.  

Durante la etapa de Carlos 
Grau, la MWCapital ha im-
pulsado y consolidado pro-
gramas de innovación como 
The Collider, 5GBarcelona, 
Digital Future Society o Bar-
celona Digital Talent.

El directivo de 
Dominion Global 
sustituirá a Carlos 
Grau en las próximas 
semanas 

Francesc Fajula será el nuevo 

primer ejecutivo de la entidad.

Seis días después  

de las elecciones al 

Círculo, los socios de 

la patronal de la gran 

empresa catalana, 

Fomento del Trabajo, 

votarán a su nuevo 

presidente. Los comi-

cios tendrán lugar  

el 18 de julio, dos 

meses antes de lo 

previsto inicialmente.

FOMENTO

El exnúmero dos de Banco Sabadell, presentando ayer los avales.
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