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FINTECA

Ungrupo inversor inyectará
0,7millones enNuclio
]Finteca, la plataforma hipotecaria online
creada desde Nuclio Venture Builder y
fundada por Carlos Blanco, busca inverso
res para captar 700.000 euros. La startup
creada en el 2018 acaba de recibir una
financiación de 200.000 euros del ICF,
parte de la cual será entrada directa en
capital. La compañía dirigida por Tor
Jensen negocia con distintos inversores
nacionales e internacionales. / Redacción

CAVA

CC.OO.,UGTy las patronales
firmanel convenio del sector
]Laspatronales InstitutdelCavayPime
cavay los sindicatosCC.OO.yUGTfirma
ronayerelnuevoconveniodel sector,que
prevé incrementos salarialesdel2%enel
2018, el2%enel2019yel2,5%enel2020.
El texto incluyeunnuevosistemadeclasifi
cacióndelpersonal,pasandodecategorías
profesionales (área técnica, áreacomercial,
áreadeproducciónyáreaadministrativa)a
gruposprofesionales. /RamonFrancàs

UGT

Exige elmismo salario para
los trabajadores de la fruta
]El sindicato UGT exigió ayer a las pa
tronales agrarias que paguen el mismo
salario a todos los trabajadores de la Cá
mara de Fruta de Lleida, independiente
mente de si tienen contrato indefinido o
contrato temporal. Según el convenio, la
retribución mínima debe ser de 7,08 eu
ros por hora trabajada mientras que el
sueldo anual no puede ser inferior a los
12.600 euros. / Redacción
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Viñas del Priorat

Joan Font paga
300millones por
el 50%de
BonPreu a
su hermano
LALO AGUSTINA
Barcelona

Joan y Josep Font Fabregó, co
propietarios del grupo de distri
buciónBonPreu, hanpuesto fin a
la batalla judicial que les enfren
taba desde hace casi año y medio
y seguirá cada uno su camino em
presarial por separado. El pacto,
adelantado ayer por La Vanguar
dia y confirmado por la empresa
consiste en la compra por parte
de Joan Font, presidente y pro
pietario del 50% del grupo, de la
participación de Josep, exvice
presidente y dueño del otro 50%,
por algo más de 300 millones de
euros. El pago comprende una
parte en efectivo y otra en activos
inmobiliarios no relacionados
con la actividad. Bon Preu no le
pagará ningún alquiler a Josep
Font.
“A lo largo del día de ayer (por

el jueves) se llegó a un acuerdo
entre los accionistas de Bon Preu
por la cual Balloo d’Inversions [la
patrimonial de Joan Font] com
pra el 50% de las acciones de la
empresa aEspai d’Inversions [so
ciedad de cartera de Josep
Font]”, dice el comunicado de la
firma de distribución, en la que
no aparece el nombre de Josep
Font.
Joan Font es ya el único accio

nista. “Esta reordenaciónasegura
la continuidad del grupo Bon
Preuensu integridad, ensuestra
tegia de crecimiento y de genera
ción de riqueza y puestos de tra
bajo en la que estamos inmersos
desde siempre”, añade la nota.c

La catalana Buildar instala su novedoso producto en el aeropuerto saudí de Jeddah

Elmayor hangar hinchable
FEDE CEDÓ
Barcelona

La empresa Buildair, una
spinoff surgida del centro
de investigación Cimne

vinculadoalaUPCyalaGenerali
tat, hainstaladoconéxitoenelae
ropuerto de Jeddah (Arabia Sau
dí) el hangar hinchablemás gran
de del mundo –con tubos de 8
metrosdediámetroy75metrosde
luz interior y longitud de 100me
tros–.Elclienteeslacompañíaae
ronáutica Saudí Aeronautical En
gineeringIndustries (SAEI).
Elhangarsehaproyectadoyfa

bricado por Buildair en su fábrica
de Sant Feliu de Llobregat en un
tiemporécorddecincomesesyen
junioetransportóaArabiaparasu
instalación. El coste total del pro
yecto asciende a 8,1 millones de
euros, lo que incluye el coste de la
estructurainflableporvalorde2,9
millones, lasinstalacionesinterio
resdelhangarporotrostresmillo
nes y la losade sujeciónde2,2mi
llones de euros. El hangar está fa
bricado con fibra recubierta de
PVC que se ancla al terreno. Se
trata de la estructura inflablemás
grandedelmundo yundesafío de
la ingeniería, con 38,5 metros de
altura, 92 metros de ancho y 92,5
metros de largo, y equipado con
unsistemadeaireacondicionado.
Elproyectohasidorealizadoape
tición de Saudi Airlines para el
mantenimientode la flota.
Buildairbateconello supropio

récord, que ostentaba el hangar
H54deAirbusenlaBaseAéreade
Getafeconstruidoenel2013.
El hangar H75SAEI se ha ins

talado en el área MRO del aero

puertodeJeddahyhasidodiseña
do para albergar grandes aerona
ves como un Airbus 300 o un
Boeing 777. Está concebido como
un sistema de membrana con tu
bos inflables, que son el elemento
relevante de la instalación. Las
membranas de PVC se llenan de

aire mediante un soplador, que
funcionaconunsistemademoto
res y que proporciona constante
mente la rigidez requeridapara la
estructura.Elrecintoestáproyec
tadoparamantener la comodidad
precisa y las condiciones de segu
ridad en su interior. Incluye dos
juegos de cortinas frontales y
otrasdoslaterales.Elrecintofron
tal está construido sobre carros
móviles, lo que permite la opera
cióndeaperturaycierre.
Las ventajas que suponen este

tipo de instalaciones hinchables
para el mantenimiento de las ae
ronaves es la rapidez –con tiem
pos de entrega de uno a seis me

ses– y el bajo coste. No es necesa
rio solicitar permisos de cons
trucción ya que son considerados
equipamientosynoedificaciones.
Son completamente desmonta
bles y transportables en contene
doresnormales.
Buildair, es una spinoff del

Centro Internacional deMétodos
NuméricosenIngeniería(Cimne)
creadoen1987porlaGeneralitaty
la Universidad Politècnica de Ca
talunya.Fuecreadaenel2001por
investigadores de la UPC y del
Cimne y desde entonces ha des
arrollado tecnologíade cálculode
estructurasbajocargasdevientoy
nieveparaBuildair.c
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Instalación hinhable en Jeddah con capacidad para los aviones demayor tamaño

La empresanacida
delcentrotecnológico
Cimnehaconstruido
laestructuraenSant
FeliudeLlobregat
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VALES DESCUENTO PROMOCIONES

Por un error tipográfico en el catálogo de Su-
permercado El Corte Ingles, Hipercor y Supercor
Supermercados con vigencia del 11 de Julio al
24 de Julio de 2019 aparece aparece la oferta
de Agua Sin Gas Lanjaron 1,5L LLeva 12 botellas
por 3€. La oferta correcta es lleva 12 botellas
por 6€ (0,33€/l). Disculpen las molestias.

FE DE ERRATASSI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS
ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO


