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CZF El Consorci de la Zona Franca (CZF) de Barcelona, el Institute 
for Careers and Innovation in Logistics & Supply Chain (ICIL) y el 
Barcelona-Catalunya Centre Logístic han cerrado un acuerdo para 
situar y desarrollar el proyecto ICIL Lab en las instalaciones de DFac-
tory en la capital catalana. Esta iniciativa nace con la idea de mejorar 
la competitividad de las compañías del sector logístico mediante el 
uso de nuevas tecnologías como son las herramientas de simula-
ción, la gamificación y la virtualización. Este proyecto se ubicará en el 
edificio DFactory Barcelona.

Acuerdo para la incorporación del proyecto 
de logística ICIL Lab al DFactory Barcelona

METGES DE CATALUNYA El principal sindicato médico convocó 
ayer una huelga de facultativos para el 25 y 26 del próximo mes de 
enero. “No podemos más, lo hemos dado todo y no hemos recibido 
nada”, dijo en rueda de prensa el presidente de Metges de Catalun-
ya, Jordi Cruz. El sindicato explicó que se ha fijado la huelga a dos 
meses vista para dar “un amplio plazo par la negociación” con la Ge-
neralitat. Salut aseguró que confía en poder llegar a un acuerdo ya 
que en los Presupuestos de la Generalitat para el año que viene hay 
un aumento de mil millones de euros para el área de sanidad.

El principal sindicato médico catalán 
convoca huelga para el 25 y 26 de enero

ESTEVE TEIJIN El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
ha desestimado los recursos contra la adjudicación del contrato de 
las terapias respiratorias a domicilio de la Generalitat y ha validado el 
resultado. Esteve Teijin doblará su presencia en Catalunya gracias a 
la adjudicación definitiva de seis de los trece lotes del concurso. La 
compañía del grupo catalán y su socio japonés consigue así una 
cuota de mercado del 53%, y durante cuatro años podrá dar servi-
cio a alrededor de 75.000 personas que sufren enfermedades co-
mo laapnea del sueño, Epoc, asma o fibrosis pulmonar, entre otras.

Desbloqueada la adjudicación del contrato 
de terapias respiratorias a domicilio

El soterramiento de 
Montcada, a concurso 
por 516 millones
ADIF/   El presupuesto se dispara un 34% por el alza de los 
materiales. Es la principal obra licitada en 2022 en Catalunya.

Artur Zanón. Barcelona 
Paso decisivo en una de las 
principales obras, por volu-
men económico, del Plan de 
Cercanías en Catalunya 
2020-2030. El consejo de ad-
ministración de Adif prevé 
aprobar hoy la licitación de la 
cobertura de las vías en 
Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) por 515,9 millo-
nes de euros (sin IVA). Para li-
citar el contrato sólo quedará 
el formalismo de  que pase 
por el Consejo de Ministros. 

En realidad, será una relici-
tación, ya que el concurso fue 
suspendido como consecuen-
cia de un recurso especial  que 
presentó en marzo la Confe-
deración Nacional de la Cons-
trucción (CNC) por su oposi-
ción a varios de los puntos del 
pliego de condiciones. El Tri-
bunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales 
(Tacrc) decretó entonces la 
suspensión del proceso. 

El nuevo contrato, según 
explican a EXPANSIÓN 
fuentes del sector, supone un 
aumento del 34% del presu-
puesto, dado que cuando se li-
citó el pasado 28 de febrero, el 
importe eran 384,7» millones, 
con la previsión de ejecutar 
las obras entre 2023 y 2028. El 
alza económica se explica por 
la actualización de los precios 
de los principales materiales, 
que han sufrido una fuerte in-
flación en el último año. 

Se trata de la principal obra 
que saldrá a concurso en 2022 
en Catalunya de cualquier ad-
ministración. La segunda 
gran actuación, licitada el pa-
sado día 24, es la prolonga-
ción de la L8 de Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC) entre 
Plaza España y Gràcia,  a car-
go de Infraestructures.cat y 

con un presupuesto de  319,97 
millones (sin IVA). 

Las obras en Montcada 
consisten en el soterramiento 
de la estación y las líneas de la 
R2 Nord y la R11. Se pasará de 
dos a tres vías; la tercera se 
destinará a los trenes que cir-

culan sin parar y la velocidad 
máxima está fijada en 140 
km/h. La estación, que conta-
rá con dos accesos, contará 
con dos andenes laterales. El 
túnel, de cuatro kilómetros de 
longitud y a una profundidad 
de 35 metros, pasará por de-
bajo de un acuífero, del río Ri-
poll y de la C-33.  

Además de las obras de La 
Sagrera, cuyo grado de ejecu-
ción supera el 60%, otra de las 
grandes actuaciones que se 
están impulsando en Cerca-
nías es la del soterramiento de 
las vías en Sant Feliu (Baix 
Llobregat), junto a los estu-
dios de duplicación de algu-
nos tramos de la R3 (Barcelo-
na-Vic). El Plan de Cercanías 
prevé una inversión de unos 
6.300 millones durante esta 
década con el objetivo de am-
pliar la red ferroviaria y dotar-
la de mayor robustez.

Imagen de la R2 en Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

El Ministerio de 
Transporte ha licitado 
las obras para la 
construcción de la 
autopista B-25,  de 
nueva creación, que  
conectará la Ronda 
Litoral y la autopista 
C-32, en Barcelona, 
por 76,4 millones de 
euros. La vía tendrá 
2,26 kilómetros.

AUTOPISTA

MªJosé G.Serranillos.Madrid 
GoTrendier, start up con sede 
en Barcelona que está espe-
cializada en la compraventa 
de ropa de segunda mano on-
line, ha cerrado una nueva 
ronda de financiación por va-
lor de 14 millones de euros 
con inversores como BID In-
vest, Creas Impacto e IDC 
Ventures.  

En la operación también 
han participado Ignia, JME 
Ventures, Bonsai Partners y 

Pedralbes Partners, que ya 
eran accionistas de la compa-
ñía.  

Con esta inyección de capi-
tal, la plataforma busca con-
solidar su negocio como mar-
ketplace de venta de moda fe-
menina de segunda mano en 
México y Colombia. Según 
cifras de la compañía, la in-
dustria de la moda usada pre-
vé un crecimiento global tres 
veces más acelerado que el de 
la moda tradicional. 

GoTrendier lleva apostan-
do por el mercado latinoame-
ricano desde su lanzamiento, 
en 2016. Actualmente, la pla-
taforma cuenta con una co-
munidad de más de 9,1 millo-
nes de usuarios que ponen a 
la venta alrededor de 30.000 
prendas nuevas cada día. 

Este año, la empresa cele-
bra su sexto aniversario, y su 
catálogo asciende ya a más de 
cuatro millones de artículos  
disponibles a la venta. 

GoTrendier cierra una ronda 
de financiación de 14 millones

Salvat presenta a la FDA 
un nuevo fármaco  
tras invertir 22 millones
Gabriel Trindade. Barcelona 
La farmacéutica Salvat ha 
presentado a la Food & Drug 
Administration (FDA), el re-
gulador norteamericano, una 
solicitud para la comerciali-
zación de clotrimazol, un me-
dicamento pionero para el 
tratamiento de infecciones 
fúngicas en el oído (otomico-
sis). El laboratorio catalán ha 
invertido unos 22 millones de 
euros en el desarrollo y vali-
dación del nuevo fármaco. 

La compañía espera lanzar 
el medicamento el próximo 
verano en Estados Unidos. El 
clotrimazol se convertirá en 
el primer y único fármaco en 
el mercado indicado específi-
camente para tratar esta pato-
logía. Si bien hay otros medi-
camentos o formulaciones 
que pueden ayudar a comba-
tir los síntomas de esta  
afección, la apuesta de Salvat 
es la única que está focalizada 
para tratar eficazmente la 
otomicosis.  

Para el director general de 
Salvat, Alberto Bueno, “este 
proyecto es el reflejo de la fir-
me apuesta que hemos hecho 
por la I+D en el área de otolo-

gía, y refuerza nuestra posi-
ción de liderazgo en esta área 
terapéutica”. Los ensayos clí-
nicos se han realizado duran-
te tres años con más de 400 
pacientes adultos afectados 
de otomicosis, procedentes 
de hospitales de Estados Uni-
dos, México y Europa. 

La farmacéutica llevará a 
cabo la producción en tres 
instalaciones industriales: la 

planta de Salvat Barcelona, la 
fábrica de Pharmaloop en 
Madrid y  la línea de Salvat 
USA en Tamarac (Florida). 

Salvat, propiedad de la fa-
milia Peris, cerró el año pasa-
do con una facturación de 74 
millones, lo que supone un 
crecimiento del 5,7%. La em-
presa cuenta con una estruc-
tura de ventas propia en Es-
paña y Portugal y una filial en 
EEUU. En el resto del mundo, 
vende sus medicamentos a 
través de socios comerciales. 
En total, alcanza 60 países. 

Entre otros proyectos, la 
empresa se encuentra com-
pletando una inversión de 65 
millones de euros en Pharma-
loop. La compañía levantará 
una fábrica especializada en 
la producción de líquidos es-
tériles con capacidad para 
producir más de 350 millones 
de unidades de formulacio-
nes al año. 

Por otra parte, acaba de 
completar un ensayo clínico 
en fase II de un nuevo trata-
miento para las fracturas de 
huesos largos no consolida-
dos (pseudoartrosis) tras in-
vertir 10 millones.

El director general de Salvat, 
Alberto Bueno.


