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]Metroinvest, vehículo inversor de Me-
trópolis, anunció ayer la primera venta
de un inmueble de su cartera internacio-
nal, cerrada además con importantes
beneficios. Se trata de un edificio de
6.100 m2 de oficinas en la City londinen-
se que está ocupado por BNP Paribas.
Metroinvest lo compró a finales del
2010 por 48 millones y ayer anunció su
venta por 64 millones. / Redacción

]La cadena china de tiendas delicatessen
Legouter (LGB) acaba de abrir en el em-
blemático edificio World Trade Center de
Hong Kong su primera vermutería, LGB
La Mer, en la que Espinaler es la marca
principal. Espinaler, creada en 1896, cuen-
ta ahora con dos establecimientos de bar
y tienda en Vilassar y uno en Badalona, y
en el 2014 cedió la marca para abrir una
taberna en Tokio. / Redacción

]Suma Capital Equity Fund 1,S.C.R. SA
ha procedido a una reducción de capital
de 1,32 millones de euros, un importe
que devolverá a los partícipes del fondo,
después de haber realizado tres desinver-
siones en las empresas Parkare, CTC
Externalizacion y GEC. Actualmente, el
fondo de Suma especializado en pymes
participa en Auding y acaba de entrar en
PartyFiesta. / Redacción
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La aerolínea de vuelos regiona-
les Volotea, que opera rutas en-
tre aeropuertos europeos secun-
darios, acelera su crecimiento
este año para ganar velocidad
de crucero y salir a bolsa en el
2016, según fuentes de la empre-
sa. La compañía, lanzada en el
2012 por Carlos Muñoz y Láza-
ro Ros, previamente fundado-
res de Vueling, emprende su
cuarto año de operaciones con
la ambición de adquirir el volu-
men y la notoriedad necesarios
para atraer a los inversores.
El salto del 2015 supone la in-

corporación de cuatro aviones
para completar una flota de 19
aparatos y la apertura de dos
nuevas bases, en Asturias y Es-
trasburgo. De esta manera, pa-
sará de operar 119 rutas a un to-
tal de 153, cerca de un 30%más,
con la previsión de transportar
2,4 millones de pasajeros, un
40% más que en el 2014. Res-
pecto a las ventas, la compañía
prevé alcanzar los 218 millones
de euros, un 36%más. Este año,

además, la aerolí-
nea contratará más
de cien personas pa-
ra alcanzar los cerca
de 600 trabajadores.
“Tenemos mucho recorri-
do porque no tenemos compe-
tencia; aunque es un negocio de
crecimiento más lento que
otras aerolíneas porque los avio-
nes son más pequeños, puede
ser muy rentable”, defiende
Carlos Muñoz. Aunque todavía
no gana dinero, reconoce, gene-
ra circulante y no necesita capi-
tal externo para financiar el cre-
cimiento.
La salida a bolsa, objetivo de

los fundadores desde su lanza-
miento, llegará el próximo año,
según los planes de la compa-
ñía. Además, el proceso se ve fa-

vorecido por la fuer-
te caída del precio
del combustible, que
provoca que “invertir

en aerolíneas sea más
atractivo para los inverso-

res porque ahora sonmás renta-
bles”, reconoce Carlos Muñoz,
socio fundador.
La salida a bolsa, que Muñoz

sitúa en un plazo de “entre 12 y
18 meses” se hará para captar
más recursos financieros para
la compañía y no para diluir la
presencia de accionistas. Los
fundadores, Muñoz y Ros, tie-
nen actualmente el 26% del ca-
pital, ; el 49% está enmanos del
fondo internacional CCMP y el
25% restante pertenece a Axis
(ICO) y el fondo local Corpfin
Capital.c
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LLIÇÀ DE VALL Efe

La empresa alemana EGO Ap-
pliance Controls, que fabrica cir-
cuitos electrónicos para grandes
electrodomésticos, invertirá 8,8
millones de euros en la amplia-
ción de su planta de diseño y pro-
ducción de Lliçà de Vall. Esta in-
versión supondrá la creación de
60 puestos de trabajo, que se su-
marán a los más de 220 que tiene
actualmente en Catalunya.
La compañía realizó ayer el

acto de colocación de la primera
piedra, y explicó que la amplia-
ción responde al crecimiento de
su departamento de I+D+i y al
aumento del volumen de pro-
ducción. Después de las obras,
que deberán acabar a final de
año, la compañía tendrá una su-
perficie de 6.500 m2. La empre-
sa exporta actualmente un 80%
de su facturación y cerró el año
2014 con una facturación de 39
millones de euros.
La planta de la localidad deLli-

çà de Vall fue fundada en 1965 y
se integró a la firma EGO en
1998, fecha desde la cual se ha
convertido en el centro de refe-
rencia internacional de la divi-
sión Wet&Cold de la compañía.
Asistieron ayer al acto el conse-

ller d'Empresa i Ocupació, Felip
Puig, la consellera delegada de
Acció, Núria Betriu; el alcalde de
Lliçà de Vall, Andreu Carreras;
el director general de operacio-
nes del grupo E.G.O, Karlheinz
Hörsting y el director general de
innovación e I+D de E.G.O,Mar-
tin Wagner.c
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aéreo sea más
rentable y atractivo
para los inversores

Equipo sólido.
Volotea es la
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y Lázaro Ros, que
lanzaron Vueling

en el 2004
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Voloteaacelera su crecimiento
para salir a bolsa en el 2016
La compañía abre dos bases e incorpora cuatro aviones para operar 153 rutas
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