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El complejo escenario ma-
croeconómico que ha ocasio-
nado la guerra en Ucrania es-
tá penalizando la evolución 
de las cotizadas caalanas. La 
semana pasada se dejaron de 
media el 2,83% de su valor, 
hasta los 113.262 millones de 
euros, en la segunda semana 
consecutiva de caídas. 
Cellnex registró un descenso 
del 6,2%, y CaixaBank, del 
4,47%. La peor parte se la lle-
vó eDreams, con un desplo-
me del 12,52%.

Las cotizadas 
sufren con la 
incertidumbre

EL MENSAJE
EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
                                                                   Cierre 6 mayo               Capitalización 6 mayo                     %*

Cellnex                                                                41,800                            28.395.898.863,20                     -6,19  
naturgy                                                               28,230                                27.372.197.602,23                      -1,74  
caixabank                                                             2,950                               23.778.908.747,35                     -4,47  
grifols                                                                           **                               11.031.940.790,15                     15,55  
fluidra                                                                  23,640                                 4.624.671.214,80                     -9,49  
colonial                                                                   7,670                                 4.138.851.935,79                     -3,76  
banco sabadell                                                   0,680                               3.826.335.996,68                     -8,60  
catalana occidente                                          27,550                              3.306.000.000,00                       0,00  
almirall                                                                 11,580                                  2.081.815.367,16                     -6,76  
applus+                                                                   7,575                                 1.083.364.607,25                       2,09  
edreams odigeo                                                 6,780                                   865.169.080,02                   -12,52  
audax renovables                                                1,186                                    522.185.190,04                      -1,98  
atrys health                                                          7,940                                    498.410.474,00                     -2,70  
miquel y costas                                                 12,180                                   487.200.000,00                     -3,33  
ercros                                                                     3,240                                      327.146.807,88                      -1,22  
reig jofre                                                                2,970                                   229.973.040,00                       2,59  
cevasa                                                                    7,400                                     172.078.120,00                      -7,50  
nextil                                                                      0,439                                    138.681.856,00                       2,81  
oryzon genomics                                               2,225                                    118.064.932,48                     -4,71  
naturhouse                                                          1,800                                  108.000.000,00                       0,56  
renta corporación                                              1,780                                      58.541.549,58                     -3,26  
borges agricultural                                           2,680                                      62.016.432,80                       3,08  
innovative solutions ecosystem***            0,612                                     35.305.056,00                       0,99  
total                                                                                                                  113.262.757.663,41                     -2,83 
Cifras en euros. *Evolución respecto al 29 de abril . **Incluye las acciones de serie A (18,625 euros) y las de serie 
B (11,84 euros). ***Nueva denominación de Service Point.

J.O. Barcelona 
Medcomtech, empresa cata-
lana dedicada a la comerciali-
zación de productos médicos 
para cirugía ortopédica, trau-
matología y neurocirugía 
–entre otras categorías–, ce-
rró el pasado ejercicio con 
una facturación consolidada 
de 22,8 millones de euros, un 
23% más que en 2020, según 
las cuentas remitidas al BME 
Growth.  

La compañía registró unas 
pérdidas consolidadas de 1,3 
millones, frente a los 1,8 mi-

llones del ejercicio anterior, 
lo que supone recortar un 
23% los números rojos. 
Medcomtech obtuvo el pasa-
do año un ebitda positivo de 
1,87 millones de euros, un 
54% superior al de 2020. 

Pese a la lenta recupera-

ción de las ventas tras la “pa-
ralización del país” y el  “co-
lapso del sistema sanitario” 
provocados por el Covid, la 
firma ha elevado su rentabili-
dad gracias a la contención de 
los gastos de personal y de 
servicios exteriores. 

El informe de auditoría de 
Deloitte señala una salvedad 
por la recuperabilidad del im-
porte pendiente de cobro de-
rivado de la venta de las filia-
les de República Dominicana 
y Serbia, que asciende a un to-
tal de 2,3 millones de euros.

Medcomtech factura 22,8 
millones y reduce las pérdidas 

La compañía 
aumentó sus ventas 
un 23% y registró 
unos números rojos 
de 1,3 millones 

Comsa y ACS encabezan el ránking 
de obras de Infraestructures.cat
EJERCICIO 2021/   La empresa pública adjudica actuaciones por 267 millones, un 48% más, lo que marca 
una reactivación del sector. La compañía encarga contratos de ingeniería por 50 millones, el doble.

Artur Zanón. Barcelona 
Comsa, Dragados –filial de 
ACS– y Sorigué lideraron las 
adjudicaciones de obras pú-
blicas realizadas por Infraes-
tructures.cat durante el pasa-
do ejercicio, caracterizado 
por la recuperación tanto de 
las licitaciones como de los 
encargos formalizados. 

En total, la empresa depen-
diente de la Generalitat adju-
dicó actuaciones por 267,5 
millones de euros, que es la ci-
fra más alta desde 2010, año 
en el que el importe ascendió 
a 1.929 millones de euros en 
pleno final de la burbuja que 
vivió el sector. En 2020, los 
tres principales adjudicata-
rios habían sido CRC, Copisa 
y Rubau. 

El refuerzo de los presu-
puestos públicos para hacer 
frente a los efectos de la pan-
demia y la reactivación de la 
obra pública por la previsión 
de la llegada de fondos euro-
peos animaron las adjudica-
ciones del Govern un 48%. 

Infraestructures.cat, presi-
dida por Miquel Buch, es la 
empresa que canaliza el grue-
so de la obra pública de la Ge-
neralitat y de todo el sector 
administrativo dependiente. 
La  compañía está adscrita al 
Departament d’Economia i 
Finances, que encabeza el 
conseller Jaume Giró. 

Comsa recuperó el lideraz-
go, una posición que alcanzó, 
por última vez, en 2019. El 
grupo de las familias Miarnau 

Comsa acaba de 
entregar el proyecto 
del tranvía de Odense 
(Dinamarca), uno de 
los más importantes 
que ha desarrollado 
en los últimos años.

ODENSE

y Sumarroca, especializado 
en infraestructuras ferrovia-
rias e instalaciones, se hizo 
con contratos por 32,6 millo-
nes, ligeramente por encima 
del 12% de todo el importe.  Su 
adjudicación más voluminosa 
fue la de la migración del 
puesto de mando central y de 
telemandos de la L9 del Me-

tro de Barcelona y de los tele-
mandos de las líneas conven-
cionales, por 17,9 millones, a 
los que hay que añadir otros 
3,87 millones de otro contrato 
complementario. 

La segunda empresa del 
podio fue Dragados (ACS), 
con más de 27 millones de eu-
ros. El grupo presidido por 

Florentino Pérez se hizo, en 
consorcio con Sorigué y 
Aquambiente (Agbar), con el 
mayor contrato adjudicado el 
año pasado por Infraestructu-
res.cat: el primer lote de la 
construcción del tramo entre 
Abrera y Castellgalí del colec-
tor de salmueras. 

En  tercer lugar figura Sori-

gué, junto a su filial Acsa, con 
cerca de 25 millones de obras  
adjudicadas. El grupo presidi-
do por Ana Vallés, obtuvo, en-
tre otros, la ampliación y re-
forma del bloque quirúrgico 
del Hospital Arnau de Vilano-
va de Lleida –en alianza con 
José Antonio Romero Polo–, 
y la ejecución del tercer carril 

BCN Mid-50                    24.796,98             -197,34           -0,79% 

BCN Global-100                       662,16                 -8,01                   -1,20%

BOLSA DE BARCELONA

LAS ADJUDICACIONES DE INFRAESTRUCTURES.CAT EN 2021
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de la C-17 entre Parets y Gra-
nollers (sentido norte), en 
consorcio con Agustí í Maso-
liver y CRC. 

Entre las quince principa-
les empresas adjudictarias, 
todas son catalanas, con las 
excepciones de la citada Dra-
gados, Suez (matriz de Agbar , 
ahora propiedad de Veolia), 
Vinci y Dominion. 

El pasado año se produjo 
una mayor concentración de 
los contratos, ya que el grupo 
de las quince principales ad-
judicatarias sumó el 68,3% del 
importe total, frente al 64,3% 
del ejercicio anterior.  

Por lo que se refiere a la lici-
tación de obras –paso previo a 
la adjudicación–, Infraestruc-
tures.cat se situó en 2021, con 
285 millones de euros,  en ter-
cera posición en el ránking de 
administraciones y empresas 
públicas en Catalunya, según 
datos de la Cambra de Con-
tractistes (CCOC). Adif, con 
468 millones, y Barcelona 
d’Infraestructures Munici-
pals (Bimsa), con 321 millo-
nes) lideraron la clasificación. 

Por otra parte, Infraestruc-
tures.cat adjudicó contratos 
de ingeniería y arquitectura 
por casi 50 millones en 2021, 
el doble que la media de los 
cuatro años anteriores, lo que 
en el sector se explica como 
un anticipo de la obra futura. 
BAC repitió como la firma 
con un mayor volumen, se-
guida por Payma, Euro Geo-
técnica, Dragados y Ayesa.
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