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LIDL La cadena Lidl ha inverti-

do 2,5 millones de euros en un 

nuevo establecimiento en 

L’Hospitalet de Llobregat (Bar-

celonès) que abrirá sus puertas 

hoy. El nuevo supermercado, 

que supone la creación de 18 

empleos, tiene una superficie 

de 1.200 metros cuadrados.

Apertura en 
L’Hospitalet

LIVING La inmobiliaria Living ha puesto a la venta la Casa Barbey, 

una joya modernista proyectada por el arquitecto Joaquim Raspall 

en 1910, por seis millones de euros. El inmueble, situado en un terre-

no de 2.600 metros cuadrados, está ubicado en La Garriga (Vallès 

Oriental), histórico enclave de veraneo de la burguesía catalana. Ca-

sa Barbey, encargada por el empresario Juli Barbey i Poinsard, cuen-

ta con una superficie de 1.144 metros cuadrados construidos entre 

sótano, planta baja, primera y segunda planta, desván y un torreón. 

En 1997, fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional.

A la venta por seis millones de euros la Casa 
Barbey, joya modernista de La Garriga

HOY-VOY La cadena de au-

toescuelas Hoy-Voy sigue su ex-

pansión territorial y llega a Reus 

(Baix Camp). Con esta apertu-

ra, ya suma 23 establecimien-

tos, principalmente en Catalun-

ya. Hoy-Voy, fundada por Carlos 

Duran y Jordi López, forma a mil 

alumnos cada mes.

Nueva autoescuela 
en Reus

SEUR La compañía de mensajería y el Club Gimnàstic de Tarrago-

na renovaron ayer su acuerdo de colaboración hasta la próxima 

temporada 2018/19. Seur enmarca este acuerdo en su apuesta por 

el deporte, donde ya patrocina la Federación Española de Balonces-

to (FEB) o la Liga Nacional de Fútbol Sala. El acuerdo con el Nàstic 

supone incluir el logo de la compañía en el campo del Club, a través 

de diferentes lonas a lo largo del recinto. En la temporada pasada, 

Seur también patrocinó el Welcome Pack para los nuevos socios 

que se abonaron a la entidad deportiva.

Renovación del patrocinio con el Nàstic de 
Tarragona por una temporada más

A. Zanón. Barcelona 

Lymet, una compañía espe-
cializada en la reparación y 
mantenimiento de redes e 
instalaciones eléctricas, de 
gas e industriales, elevó el año 
pasado su facturación de nue-
ve millones a quince millones 
de euros, un 60% más, des-
pués de la adquisición que 
realizó a finales de 2016 de 
MV Instalaciones. Ambas 
empresas, con sede en Barce-
lona, tienen como cliente 
principal a Endesa, que, en 
sus nuevos contratos, impulsa 
en cierta medida la concen-
tración de sus proveedores. 

La compraventa se formali-
zó en diciembre de 2016 por 
1,2 millones, pagados con fon-
dos propios. Los propietarios 
de MV Instalaciones ya esta-
ban en edad de jubilación. Los 
principales accionistas de 
Lymet son Manolo Reigosa y 
Vicenç Yuste. Su administra-
dor único es Carlos García. 

Lymet, que se fundó en 
1989, divide su actividad en 
dos empresas: con la de elec-
tricidad, mantenimiento e 
instalaciones eléctricas obtie-
ne el 85% de su facturación y 
el resto procede de obra civil. 
Endesa aporta el 73% de sus 
ingresos. 

Lymet ganó el contrato pa-
ra el mantenimiento y la eje-
cución de obra nueva en re-
des de distribución eléctrica 
de media y baja tensión, así 
como sus centros de transfor-
mación. El encargo, por un 
importe superior a los siete 
millones de euros, abarca los 

distritos de Barcelona por de-
bajo de la Avinguda Diagonal 
y el municipio de L’Hospita-
let de Llobregat.  

La empresa catalana y su 
nueva filial concurrieron en 
consorcio con Melfosur, una 
firma de Málaga que también 
se encarga de diseñar, montar 

y mantener instalaciones 
eléctricas. 

“Queremos diversificar los 
clientes ganando peso en ám-
bitos como la conservación de 
los túneles e instalaciones 
eléctricas en comunidades de 
propietarios”, afirma García.  

Aeropuerto del Prat 
En este sentido, la empresa 
acaba de conseguir un contra-
to de medio millón de euros 
para OHL en la lanzadera del 
Aeropuerto del Prat, la reha-
bilitación de un túnel en Ali-
cante por un millón de euros y 
la instalación eléctrica del 
Cirque du Soleil, en L’Hospi-
talet de Llobregat. 

Endesa, filial española de la 
italiana Enel, asegura que no 
tiene una política explícita pa-
ra que sus contratistas ganen 
tamaño, si bien la propia 
Lymet dice que los últimos 
concursos incentivaban esta 
práctica.

MANTENIMIENTO/ La compañía, que adquirió MV Instalaciones por 1,2 millones de euros, intenta 
diversificar su actividad, ya que ahora el 73% de su facturación depende de la filial española de Enel.

Lymet factura un 60% más tras 
comprar un contratista de Endesa

Fallece Carmen Mateu, impulsora del Festival de Peralada
S. Saborit. Barcelona 

Adiós a la principal mecenas 
de la lírica y las artes escénicas 
en Catalunya. Ayer falleció, a 
los 81 años, Carmen Mateu 
Quintana, impulsora del Fes-
tival Castell de Peralada y ar-
tífice de su proyección inter-
nacional. Casada desde 1957 
con el empresario Artur Su-
qué, Mateu era la madre de 
Javier, Miquel e Isabel Suqué, 
actuales gestores del grupo 
empresarial Peralada, que 
factura alrededor de 300 mi-
llones de euros al año. El gru-
po posee bodegas, casinos y el 
fabricante de plástico Poligal. 

Hija adoptiva del munici-
pio de Peralada (Alt Em-
pordà) y galardonada con la 
Medalla de Oro del Cercle del 

Liceu, con la Creu de Sant 
Jordi y con la Medalla de Oro 
del Mérito a las Bellas Artes 
que concede el Consejo de 
Ministros, Carmen Mateu 
fraguó una gran amistad con 
artistas como Plácido Domin-
go y Montserrat Caballé –su 
amiga del alma– gracias a las 
31 ediciones que organizó del 
popular festival de verano ca-
talán, por el que han pasado 
los principales nombres de la 
escena internacional. Una de 

las imágenes que quedarán 
para la historia es la de Car-
men Mateu recibiendo a la 
Reina Sofía y a la Princesa 
Diana de Gales en la edición 

que se celebró en 1988. 
Gran viajera y apasionada 

por la ópera y la danza, Car-
men Mateu nació en Barcelo-
na en 1936. Era hija, y fue la 

heredera de su fortuna, del 
polifacético empresario y po-
lítico Miquel Mateu Pla, cuyo 
padre había sido uno de los 
socios fundadores de la mítica 
marca de automóviles la His-
pano-Suiza. Apodado como 
Mateu dels Ferros, el progeni-
tor de Carmen Mateu fue al-
calde de Barcelona, presiden-
te de La Caixa y de institucio-
nes como Fomento del Tra-
bajo. En 1923 compró el con-
junto monumental que inte-

gra el Castillo de Peralada y 
revitalizó la actividad econó-
mica del Empordà al poner en 
marcha las bodegas del grupo 
familiar.  

La mecenas será enterrada  
precisamente mañana por la 
tarde en el célebre castillo fa-
miliar, tras una ceremonia  ín-
tima que se celebrará en la 
Iglesia del Carmen. Más ade-
lante está previsto organizar 
un funeral en Barcelona. 

El portavoz del Gobierno, 
Íñigo Méndez de Vigo, defi-
nió ayer a Mateu como “una 
mecenas con mayúsculas”. El 
alcalde de Peralada, Pere To-
rrent, aseguró que se notará 
mucho su pérdida porque era 
“una mujer muy próxima” a 
todos los vecinos.

Dos operarios intentan solucionar la avería de una torre eléctrica.

Carmen Mateu Quintana, en una imagen de archivo. 

La principal mecenas  
de la lírica y las artes 
escénicas será 
enterrada en el 
Castillo de Peralada

Casada con Artur 
Suqué, era hija de 
Miquel Mateu, que 
fue alcalde de 
Barcelona

Undatia abre 
oficina en 
Madrid y 
refuerza su 
equipo

Expansión. Barcelona 

La agencia y productora de 
comunicación Undatia acaba 
de abrir nueva oficina en Ma-
drid. Concretamente, la nueva 
delegación está situada en el 
número 4 de la plaza Carlos 
Trías Bertrán, en el complejo 
Azca, junto al Paseo de la Cas-
tellana. La oficina de Madrid 
se suma a las de Barcelona, Gi-
rona y Andorra. 

La compañía ha nombrado 
como directora a Verónica 
Yunta. Esta ejecutiva es diplo-
mada en Empresas y Activida-
des Turísticas por Esade y ha 
desempeñado su carrera en 
diferentes empresas e institu-
ciones, así como en la gestión 
de eventos corporativos. 

Paralelamente, la compañía 
ha nombrado a Tania Empez, 
vinculada a la empresa desde 
2014, como responsable de 
consultoría de comunicación. 

Undatia fue fundada en 
2011 por el periodista Josep 
Puigbó y el consultor Salvador 
Solé. En 2016, facturó 660.000 
euros. 
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