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ALDI La cadena de supermer-
cados ha alcanzado los ochenta 
establecimientos en el merca-
do catalán tras abrir una nueva 
tienda en Barcelona. El super-
mercado se encuentra en el nú-
mero 115 de la calle Sepúlveda y 
tiene una superficie cercana a 
los 700 metros cuadrados. 

Ochenta tiendas  
en Catalunya

AENA  El Aeropuerto de Barcelona ofrecerá 36,2 millones de 
asientos durante la próxima temporada de verano (del 27 de marzo 
al 29 de octubre), un 10% por debajo de las cifras pre-Covid. En 
cambio, Barajas está más cerca de restablecer los niveles de 2019, 
con un 5% menos de asientos. En los otros dos aeropuertos catala-
nes, las aerolíneas prevén poner en el mercado 1,47 millones de pla-
zas desde Girona, un 23% menos que antes de la pandemia, y habrá 
1,05 millones de billetes en Reus (Baix Camp), lo que supone solo un 
3% menos que en 2019, según Aena.

El Prat operará este verano un 10% menos 
de plazas que antes de la pandemia

TURISME DE BARCELONA 
El consorcio dedicado a la pro-
moción turística de la capital ca-
talana presentó ayer una cam-
paña dirigida al público judío, in-
teresado en la historia de esta 
comunidad en la ciudad. La ac-
ción incluye una web y una ex-
pedición comercial a Israel.

Campaña dirigida al 
público judío

ADIF El Ayuntamiento de Granollers (Vallès Oriental) y la empresa 
pública estatal firmaron ayer un acuerdo para cubrir las vías de tren  
a su paso por el sur del término municipal así como reordenar la es-
tación de Granollers Centre. Además de situarse una losa entre las 
calles Josep Umbert y Agustí Vinyamata, el plan pactado con Adif 
también incluye el cierre de la estación para mercancías, que se tras-
ladará a la terminal intermodal que se está construyendo en La Lla-
gosta, muy cerca de la línea ferroviaria de ancho europeo entre Bar-
celona y la frontera francesa.

Acuerdo para cubrir las vías de tren y 
reordenar la estación de Granollers Centre

Carglass y Wallapop lideran el alza  
de la inversión publicitaria en 2021
BALANCE/  Los anunciantes con sede en Catalunya movilizan 1.354 millones de euros, un 11,5% más. 
Volkswagen, Nestlé y Reckitt vuleven a encabezar el ránking por volumen pese a reducir el presupuesto.

Eric Galián. Barcelona 
Volskwagen (VW), Nestlé y 
Reckitt siguen a la cabeza de 
las empresas con sede opera-
tiva en Catalunya que más in-
vierten en publicidad, un po-
dio que ostentan desde hace 
años. En 2021, sin embargo, 
las tres compañías redujeron 
sus partidas en este ámbito un 
14,2%, un 4,2% y un 14,5%, 
respectivamente, en una ten-
dencia ya iniciada con la pan-
demia.  

Estos datos contrastan con 
la inversión total de los anun-
ciantes establecidos en la co-
munidad autónoma, que as-
cendió a 1.354,5 millones de 
euros, un 11,5% más que en 
2020, según el estudio anual 
de la Associació Empresarial 
de Publicitat, elaborado por 
Arce Media y Media Hotline. 
Estas compañías alcanzaron 
su pico de inversión en 2018, 
con 1.496,6 millones, después 
de un ascenso lento pero 
constante desde la crisis de 
2008. La previsión para 2022 

es que el crecimiento conti-
núe, pero a un nivel más bajo.  

El año pasado, Volkswagen 
invirtió 51 millones, la mitad 
que en 2018, cuando movilizó 
105,7 millones. Nestlé destinó 
34,6 millones, casi un 27% 
menos que en ese ejercicio, 
mientras que Reckitt, propie-
taria de marcas como Veet, 
Calgon, Strepsils o Cillit Bang, 
se colgó el bronce con 31,6 mi-
llones, un 32% menos.  

En el ránking de los prime-
ros 20 anunciantes, Carglass y 
Wallapop fueron las compa-
ñías que más incrementaron 
la inversión. La empresa de 
reparación de lunas para co-
ches lo hizo en un 133%, hasta 
once millones, en tanto que la 
plataforma online de artícu-

David Casals. Barcelona 
Frente común de la Generali-
tat y cinco ayuntamientos 
metropolitanos para mante-
ner la zona de bajas emisio-
nes (ZBE), después de que el 
lunes, la Justicia anulase las 
restricciones a la circulación 
de los vehículos más antiguos 
y más contaminantes en Bar-
celona, L’Hospitalet, Sant 
Adrià de Besòs, Esplugues y 
Cornellà. 

Todas las administraciones 
recurrirán las seis resolucio-
nes del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 

y que dan parcialmente la ra-
zón a las seis entidades em-
presariales que llevaron la 
normativa ante la Justicia. La 
teniente de alcalde barcelo-
nesa Janet Sanz, dijo ayer que 
la decisión judicial es más 
“ideológica” que política y 
aseguró que los límites se 
mantendrán. 

El fallo aprecia deficiencias 
en la normativa por la falta de 
informes científicos. Sin em-
bargo, ayer, los investigado-
res Xavier Querol (Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas), Xavier Basagaña 

(Instituto de Salud Global de 
Barcelona) y José María Bal-
dasano (UPC) recordaron 
que ya se aplica en otras ciu-
dades europeas y que es im-
prescindible para reducir la 
mortalidad que causa la mala 
calidad del aire, informa Efe.  

El Gremio Provincial de 
Talleres, la Federación Em-
presarial Catalana de Auto-
transporte de Viajeros y la 
Asociación de Empresarios 
de Transporte Discrecional 
de Catalunya son tres de las 
seis entidades que recurrie-
ron la normativa.

Las administraciones se unen para salvar 
los límites a los vehículos contaminantes

La televisión sigue 
siendo el canal 
favorito, seguida de 
los buscadores y las 
redes sociales  

G.T. Barcelona 
Threestones Capital Mana-
gement prosigue su camino 
para convertirse en uno de los 
referentes en el sector de las 
residencias de la tercera edad 
en España. La compañía aca-
ba de cerrar la adquisición de 
su décimo activo, el Palacio 
de Leceñes (Asturias). 

La estrategia de Threesto-
nes se basa en hacerse con la 
propiedad de los centros y en-
comendar su gestión a em-
presas especializadas. De esta 
manera, se convierte en un 
socio ideal para empresas en 
fase de expansión. 

Threestones Capital es una 
sociedad de gestión de activos 
especializada en el ámbito in-
mobiliario. La compañía es la 
encargada de operar el fondo 
luxemburgués TSC Fund Eu-
rocare Real Estate.  

De la mano de la oficina 
barcelonesa del bufete Pavia 
e Ansaldo, Threestones de-
sembarcó en España a finales 
de 2018 con la compra de un 
centro de tercera edad en 
Cambrils (Baix Camp). La 
empresa tiene propiedades 
en varios puntos de España 
como Ibiza, Burgos, Canta-
bria o Zaragoza, entre otros.

Threestones compra 
su décima residencia

La inversión publicitaria en 
Catalunya ascendió el año 
pasado a 1.372 millones de 
euros, un 13,3% más que 
en 2020, de los que 1.096,1 
millones se canalizaron  
a través de medios no 
catalanes pero con 
presencia en la comunidad 
y 276 millones con medios 
locales. De esta última 
cifra, 159 millones de 
euros procedieron de 
anunciantes no catalanes. 
Esta inversión representa 
el 22,7% de la del conjunto 
de España, que en 
comparación con el peso 
de la población (16,2%) y 
el PIB (19%), muestra “la 
potencialidad del mercado 
catalán”, según el informe 
de la Associació 
Empresarial de Publicitat.  

Anuncios por 
1.372 millones, 
un 13% más  

los de segunda mano elevó la 
cifra un 117%, hasta 11,4 millo-
nes. Por su parte, Idilia Foods, 
propietaria de Cola Cao y No-
cilla, pasó de casi 14 millones 
en 2020 a 10,3 millones al año 
siguiente, un 26% menos. Fue 
la compañía que más recortó. 

El 91,4% del presupuesto 
de estos grupos, un total de 
1.237,5 millones, acabó en me-

dios de fuera de Catalunya, ci-
fra que ha crecido un 1,8% 
desde 2015. Por el contrario, la 
inversión en medios catalanes 
ha caído un 21,9% en este pe-
ríodo, hasta 117 millones. Du-
rante 2021, los sectores más 
beneficiados fueron telecos 
(+59%),  moda (+56%) y distri-
bución (+46,7%). 

Por canales, la televisión si-

guió en primera posición y 
concentra el 38% del mercado 
(523,5 millones en 2021, un 
9,2% más). Detrás se situaron 
la publicidad en buscadores, 
con un alza del 11,6% y 241 mi-
llones; los anuncios en redes 
sociales, que movilizaron 223 
millones, un 14% más, y la 
prensa, que obtuvo 132 millo-
nes, un 9,4% más. La prensa 

tradicional cedió un 0,2%, 
hasta 54,9 millones, pero don-
de se notó la recuperación del 
sector fue en el ámbito digital, 
con un crecimiento del 17,5% 
y 77,4 millones. Publicidad 
exterior (49,2 millones), clasi-
ficados digitales (48,6 millo-
nes) y radio (46,6 millones) 
también crecieron, sobre todo 
la primera con un 41,8%.  

Señal de la ZBE en las Rondas 
de Barcelona.

Volkswagen                                      51,0          59,4        -14,2       6,1 

Nestlé                                                34,6          36,1         -4,2        4,1 

Reckitt                                               31,6           37,0        -14,5       3,8 

La Caixa                                             31,5          28,2         11,7        3,8 

Lidl                                                      28,6          22,5         27,5        3,4 

Puig                                                    21,9           17,4         25,9       2,6 

Danone                                              19,0           19,2         -1,2        2,3 

Ferrero                                               16,2           14,9          9,1         1,9 

Coty                                                    15,8            8,4         88,9       1,9 

Adevinta                                            15,1            9,7          55,7       1,8 

Adam Foods                                     14,5         13,2 1       10,2        1,7 

Wallapop                                           11,4            5,3         117,0       1,4 

Jacobs Douwe Egberts (JDE)     11,0           10,5          5,2         1,3 

Carglass                                            11,0            4,7         133,1       1,3 

Aldi                                                      11,0            7,9          38,7       1,3 

Gallina Blanca                                 10,5            9,7           7,6         1,3 

Idilia Foods                                       10,3           13,9        -26,1       1,2 

Lacer Laboratorios                        10,3            6,8          51,7        1,2 

Pepsico Iberia                                  9,9             9,6           2,3         1,2 

MediaMarkt                                       9,5            10,1         -6,2        1,1

Peso
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