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Ecolumber paga  
7,5 millones por el 
grupo de frutos 
secos Utega P4

Raúl Rodríguez lidera Sinia.

Entrevista Pere-A. Fàbregas, presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
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En la mayor operación de su historia, la firma de capital riesgo centrada en el Magreb y tres socios 
internacionales invierten 55 millones de euros en el grupo, donde tendrán hasta el 22% del capital.

La firma de capital riesgo 
Mediterrània Capital Part-
ners (MCP) ha liderado una 
inversión de 55 millones de 
euros en TGCC, la principal 
constructora de Marruecos, 
como paso previo a su salida a 
Bolsa. MCP se ha unido en 
esta operación a los socios in-
ternacionales DEG, Proparco 
y South Suez en un consorcio 
que tendrá hasta el 22% del 
capital del grupo magrebí. 
Con esta inversión, la más 
elevada que han realizado  
hasta ahora sus fondos, MCP 
estrena su tercer vehículo. P3 

El grupo de tratamiento de 
residuos Tradebe ha cerrado 
la compra de la empresa La-
bwaste, con sede en Leices-
tershire, por un importe que 
no ha trascendido. La adqui-
sición, la primera desde que 
la segunda generación ha 
asumido la dirección de Tra-
debe, permitirá a la empresa 
catalana crecer en Reino Uni-
do, un mercado prioritario, 
donde en 2014 había com-
prado Sita. Tradebe, que fac-
tura unos 500 millones de eu-
ros anuales, tiene más de 
2.000 empleados y 75 instala-
ciones en todo el mundo. P5

Mediterrània desembarca en la 
mayor constructora marroquí 

Tradebe crece en 
Reino Unido con la 
compra de Labwaste

La superficie visada se incrementa un 9% en 2017

Albert Alsina (Mediterrània Capital Partners). 

La falta de nuevos 
proyectos de gran 
dimensión lastra  
la mejoría de  
la edificación

El entorno de 
Barcelona –sin la 
capital– y Girona 
son las áreas más 
dinámicas

El presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions considera que, puesto que 
los recursos para mantener la sociedad del bienestar son limitados, las fundaciones 
pueden ser una alternativa para garantizar su funcionamiento, pero cree relevante 
mejorar las deducciones para estimular las donaciones. P8

“El estado del bienestar necesita fundaciones”

Sector inmobiliario Servihabitat ficha a un nuevo consejero delegado P5 

 
La firma adquirida 
en Inglaterra factura 
unos cinco millones 
de libras y cuenta 
con 43 empleados

El grupo catalán 
tiene en Gran 
Bretaña uno de sus 
principales 
mercados

El Col·legi d’Arquitectes visó 
en 2017 hasta 3,9 millones de 
metros cuadrados, un 9% 
más. El incremento se ralen-
tizó por el menor empuje de 
los proyectos por encima de 
los 10.000 metros cuadrados. 
El Col·legi d’Arquitectes sitúa 
en el área de Barcelona –sin 
la capital, que cae un 13%– y 
en Girona las dos áreas más 
dinámicas. El alza de Terres 
de l’Ebre fue anecdótica. P7 

Mohamed Bouzoubaa (TGCC). 

 

LA EDIFICACIÓN VA POR ZONAS
Evolución 2017/2016, en porcentaje. m2 en total

Fuente: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Expansión
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Juan Pi preside Ecolumber.

In-Store Media 
abre una oficina en 
Uruguay y refuerza 
su cúpula P4

Un directivo ajeno a 
la familia propietaria 
liderará el día a día 
de Eurofragance P3

Banco Sabadell 
invierte en su 
tercer parque 
eólico en México

Banco Sabadell, a través de 
Sinia Renovables, ha in-
vertido 22 millones de eu-
ros en la compra del 10% 
del parque eólico Vicente 
Guerrero, en México. Se 
trata del tercer complejo 
en el que invierte Sinia en 
el país norteamericano. P6
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CATALUNYA
ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

“Con más deducciones se donaría más”
PERE-A. FÀBREGAS Presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions/ Este exdirectivo de Gas Natural ha ayudado a crear diversas 
entidades sin ánimo de lucro. Considera que la sociedad del bienestar necesitará cada vez más a las fundaciones. 

Manel Haro. Barcelona 
Pere-A. Fàbregas (Barcelona, 
1945) es el presidente de la 
Coordinadora Catalana de 
Fundacions, cargo que ocupa 
desde 2014. Es licenciado en 
Ciencias Empresariales y 
máster por Esade. Durante 47 
años fue directivo en Gas Na-
tural y ha pertenecido a los ór-
ganos de gobierno de otras 31 
compañías. Fue uno de los 
fundadores del Club Finan-
ciero de Barcelona, actual 
Asociación Española de Di-
rectivos. Además, fue director 
general de la Fundación Gas 
Natural Fenosa. 
– ¿Cuántas fundaciones es-
tán asociadas a la coordina-
dora? 

 Más de 560, y vamos cre-
ciendo. En cada sector social 
hay una fundación. Algunas 
pueden sorprender.  
– ¿Por ejemplo? 

 Hay fundaciones que se 
dedican a administrar los bie-
nes de personas mayores para 
evitar que alguien cercano 
pueda robárselos. Otras que 
ayudan a mujeres que salen 
de prisión a encontrar em-
pleo. 
– ¿La sociedad se implica 
con las fundaciones? 

 Si las conocen, sí que hay 
implicación porque vivimos 
en un mundo muy emocional. 
Hay algunas que existen gra-
cias a los voluntarios. Ahora 
bien, es complicado dar a co-
nocer este tejido de fundacio-
nes y lo necesitamos porque 
el estado del bienestar tiene 
un problema económico: la 
sociedad cada vez tiene más 
necesidades, pero los recur-
sos bajan.  
– ¿Las ventajas fiscales para 
quienes donan dinero a las 
fundaciones son suficien-
tes? 

Son muy estrechas en com-
paración con otros países de 
Europa. En España si donas 
mil euros a una fundación, 
puedes desgravarte un 35%, 
mientras que en Francia es un 
66%. Hay una diferencia im-
portante. En 2015, las deduc-
ciones de los catalanes por 

Pere-A. Fàbregas dirige la Coordinadora Catalana de Fundacions desde 2014.

En Catalunya hay unas 2.600 
fundaciones que actúan en 
ámbitos muy diversos, como 
la cultura, la ayuda a las 
personas, la investigación, la 
enseñanza o la sanidad. Cada 
año nacen unas 70 nuevas.  
El presidente de la 
Coordinadora Catalana de 
Fundacions considera que  
en Catalunya hay una gran 
tradición de este tipo de 
entidades: “La Fundació 
Santa Susanna, de Caldes  
de Montbui, empezó   
su actividad hace más  
de 600 años para ayudar  
a los enfermos de su pueblo  
y siguen haciéndolo”, explica 
Fàbregas, quien asegura que 
hay fundaciones conocidas 
pero que, sin embargo, la 
sociedad no saben que lo son: 
“El FC Barcelona tiene una 
fundación y Messi tiene otra, 
pero hay que recordar que la 
Marató de TV3 y el Banc dels 
Aliments también son 
fundaciones”, explica  
el presidente de la 
coordinadora.

Una red de 
fundaciones 
amplia y longeva 

Los socios de la coordinadora son las fundaciones. La cifra total 
de agremiadas es de 567. La entidad tiene tres finalidades. Una 
es representar a las fundaciones ante la Administración Pública 
y los medios de comunicación. Otra es establecer vínculos entre 
las diversas fundaciones para generar sinergias: “El 80% de  
las fundaciones de Catalunya que se dedican a la investigación 
están afiliadas a la coordinadora, así que podemos acercarlas”, 
dice Fàbregas. En tercer lugar, ofrecen servicios, como la 
formación “para que sea un sector moderno y transparente”, 
explica el presidente, quien asegura que nunca han recibido 
ninguna subvención y que siempre se han mantenido con  
las cuotas de los socios. En el futuro esperan profesionalizar  
el sector y conseguir hacer llegar a la sociedad la actividad  
de las diversas fundaciones. 

El trabajo de la coordinadora

En Catalunya  
hay más de 2.600 
fundaciones que emplean 
a entre 60.000 y 80.000 
personas”

“

El estado del 
bienestar tiene recursos 
limitados, por lo que las 
fundaciones pueden ser 
una ayuda”

“

Las deducciones por 
las donaciones en España 
son muy estrechas en 
comparación con otros 
países de Europa”

“

donaciones fueron de 70 mi-
llones de euros. La Adminis-
tración debería tratar mejor el 
mecenazgo de este país, y que 
las donaciones desgraven 
más. Parece lógico pensar que 
si mejoras las deducciones fis-
cales, habrá más donaciones y 
la sociedad pedirá menos a la 
Administración.  
– Y el beneficio de una fun-
dación solamente puede re-
vertir en la sociedad... 

 Sí, el beneficio no va para el 

fundador ni para ningún pa-
riente suyo hasta cuarto nivel 
de consanguinidad. Una fun-
dación no tiene ánimo de lu-
cro, por ley. Y si la fundación 
cesa su actividad, el patrimo-
nio no vuelve a su propietario 
original, sino que la ley obliga 
a que vaya a otra fundación o a 
la Administración.  
– ¿Se vigila que las activida-
des de una fundación real-
mente tengan un impacto 
social? 

 Sí, hay evaluaciones admi-
nistrativas y legales exhausti-
vas, pero hay que entender 
que para que las actividades 
de una fundación sean buenas 
para la sociedad no necesaria-
mente debe implicar que va-
yan dirigidas a personas con 
problemas de exclusión so-
cial. 
– ¿Qué lleva a una empresa 
privada a crear una funda-
ción? 

 Una empresa crea una fun-

dación porque quiere hacerlo, 
porque tiene vocación de ayu-
dar y de investigar. Hay em-
presas que no tienen funda-
ción pero animan a sus em-
pleados a implicarse en inicia-
tivas sociales. Luego hay em-
presarios que hacen grandes 
donaciones, aunque eso a ve-
ces levante críticas. Cuando 
Amancio Ortega dona 300 
millones de euros, hay quie-
nes le atacan porque tiene di-
nero, cuando habría que pen-
sar que ojalá hubiera más do-
naciones así.    

– ¿A cuántas personas em-
plean las fundaciones catala-
nas? 

 Un informe de la Generali-
tat apuntaba a unos 60.000 
empleados, pero la Asocia-
ción Española de Fundacio-
nes realiza un estudio cada 
dos años que dice que son 
80.000. Yo me inclino a pen-
sar que esta cifra es la correc-
ta. Ahora hemos creado un 
observatorio para tener nues-
tras informaciones estadísti-
cas. 
– ¿En el futuro las fundacio-
nes tendrán un papel más 
relevante para mantener el 
estado del bienestar? 

 La sociedad tiene que en-
tender que para poder soste-
ner el estado del bienestar al-
guien debe pagarlo. Las per-
sonas tienen que organizarse 
para solucionar sus proble-
mas, sabiendo que habrá sec-
tores que necesitarán ayudas. 
Hay diagnósticos que dicen 
que el estado del bienestar es-
tá acabado, no sé si esto es así, 
pero que los recursos son li-
mitados sí es una certeza. Las 
fundaciones pueden ayudar a 
pasar del estado del bienestar 
a la sociedad del bienestar.  

La entidad que preside Fàbregas cuenta con más de 560 fundaciones asociadas. 
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