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CAPRABO La cadena de su-
permercados ha superado el 
umbral del centenar de tiendas 
en Barcelona con la apertura de 
una franquicia de 243 metros 
cuadrados en la calle Rocafort, 
15, en el barrio de Sant Antoni. El 
nuevo establecimiento de Ca-
prabo emplea a cinco personas.

Más de cien tiendas 
en la capital catalana

INKEMIA La empresa catalana, que desarrolla su actividad en el 
sector biotecnológico y cotiza en el BME Growth –donde sigue sus-
pendida la negociación de sus acciones–, ha comunicado al antiguo 
MAB su previsión de presentar antes del próximo 30 de junio las 
cuentas correspondientes al ejercicio de 2020 y, a partir de esa fe-
cha, las de 2021. Inkemia IUCT Group, con sede en Mollet del Vallès, 
atribuye estos retrasos a “la situación de reorganización societaria 
en la que se halla inmersa” y asegura que continúa trabajando con la 
firma encargada de auditar sus cuentas.

Nuevo retraso en la presentación de las 
cuentas anuales de la compañía

DEIMA La compañía de Man-
resa (Bages) ha desarrollado un 
sistema de realidad virtual des-
tinado a diseñar maquinaria in-
dustrial, desde los primeros bo-
cetos a la validación del prototi-
po. La empresa, con 25 emplea-
dos, genera el 80% de sus in-
gresos de las exportaciones.

Realidad virtual para 
diseñar maquinaria

B-TRAVEL La feria de turismo organizada por Fira de Barcelona 
cerró ayer sus puertas en un clima de optimismo de cara a la cam-
paña de Semana Santa y verano tras recibir a 20.000 asistentes, 
que han podido acceder a nuevas ofertas y promociones para plani-
ficar sus vacaciones. El evento ha contado con un centenar de expo-
sitores, que representaban a más de 500 compañías, y han estado 
presentes todas las comunidades así como 30 destinos internacio-
nales. Escapadas de proximidad en Catalunya, Aragón y Andalucía y 
visitas a Brasil, Croacia o Cuba han sido los viajes más demandados. 

Optimismo ante la próxima campaña 
turística tras recibir a 20.000 asistentes

Signaturit eleva los 
ingresos un 29% tras 
su fusión con Ivnosys
E. Galián. Barcelona 
La tecnológica catalana Sig-
naturit, especializada en ser-
vicios de firma electrónica pa-
ra empresas, ha cerrado el 
ejercicio de 2021 con récord 
de ingresos tras su fusión con 
la empresa Ivnosys, del mis-
mo sector, hace justo un año.  
A todo ello hay que sumar un 
contexto de mercado más fa-
vorable si se compara con 
2020, cuando estalló la pan-
demia. La firma registró una 
facturación de 18,5 millones 
de euros, un 29% más que la 
del ejercicio anterior. Su ebit-
da, cuyo importe no ha tras-
cendido, se multiplicó por 2,5. 

Signaturit, fundada en 
2013, fue adquirida en octu-
bre de 2020 por Providence 
Strategic Growth (PSG), filial 
de la firma de gestión de acti-
vos Providence Equity Part-
ners. Hace un año, PSG alcan-
zó un acuerdo para tomar la 
mayoría del capital de la va-
lenciana Ivnosys, a la que pos-
teriormente integró con Sig-
naturit.   

La compañía resultante, li-
derada por Sergio Ruiz, reali-
zó 141 millones de firmas 

electrónicas en 2021 bajo la 
normativa europea eIdas y es-
tadounidenses E-Sign y Ueta. 
El 76% de esas solicitudes se 
firmaron el mismo día de su 
envío.  

Las cifras de 2021 no inclu-
yen todavía la aportación de la 
empresa francesa Universign, 
que Signaturit incorporó a su 
perímetro en noviembre del 
año pasado después de que 
PSG también tomara su con-
trol. En este sentido, Signatu-
rit tiene previsto rebasar los 
20 millones de cifra de nego-
cio este año gracias, en parte, 
a esta política de crecimiento 
inorgánico.

La empresa de firma 
electrónica alcanzó  
en 2021 su récord de 
ingresos, con 18,5 
millones de euros 

Expansión. Barcelona 
La Copa América de vela ge-
nerará 40.000 puestos de tra-
bajo y tendrá un impacto eco-
nómico de 1.500 millones de 
euros “en Barcelona, Cata-
lunya y España”, según expli-
có ayer el abogado Luis Saénz 
Mariscal, asesor jurídico del 
Emirates Team New Zealand 
durante la negociación que 
ha llevado a la candidatura de 
la capital catalana a ser elegi-
da sede de la edición número 
37 de la regata, la de 2024.   

“Barcelona es una ciudad 
que cumple con todos los re-

quisitos para albergar la Copa 
América, y voy más lejos, para 
lograr que sea la mejor edi-
ción de la historia”, subrayó 
Sáenz.  

Después de su asesora-
miento legal al equipo neoze-
landés en la edición de 2017 
en Bermuda, que fue clave 
para la victoria kiwi, Grant 

Dalton, director general del 
Emirates Team New Zea-
land, defensor del título y que 
debía elegir la sede, llamó a 
este madrileño de 52 años pa-
ra que hiciera un informe de-
tallado de todas las candida-
turas, un trabajo que le ha lle-
vado cinco meses durante los 
cuales ha visitado también la 
ciudad de Málaga, la otra can-
didata española, informa Efe.  

“Un punto clave ha sido 
que las instituciones públicas 
y privadas se han puesto de 
acuerdo en un corto espacio 
de tiempo, pero no me ha sor-

prendido, me ha parecido 
una muestra del buen hacer y 
de lo que somos capaces 
cuando hay unión”, afirmó 
Sáenz. Para el abogado, la 
elección de Barcelona no ha 
sido fácil: “Ha sido una labor 
complicada, porque elegir 
una sede es un proceso con 
muchos factores, sin olvidar 
que no solo estaba Barcelona, 
sino también Málaga, una 
magnífica candidatura, Cork 
(Irlanda), Jeddah (Arabia 
Saudí) y la propia Auckland 
(Nueva Zelanda)”. “Los desa-
fiantes, Alinghi, Ineos UK, 

Luna Rossa y American Ma-
gic, están encantados de venir 
a Barcelona, ha sido una pos-
tura unánime”, remarcó. 

“Creo que el puerto de Bar-
celona ha sido el gran catali-

zador, desde el punto de vista 
de las infraestructuras, de la 
candidatura y que todas las 
bases estén en el Port Vell va a 
hacer que esta edición sea ex-
traordinaria”, incidió. 

La Copa América creará 40.000 empleos 
y tendrá un impacto de 1.500 millones

La rápida respuesta 
de instituciones 
públicas y privadas 
ha sido clave para la 
elección de Barcelona

La compañía del 
fondo PSG elevó por 
2,5 el ebitda y realizó 
141 millones de 
firmas digitales

A. Zanón. Barcelona 
La Federació Catalana de 
Tennis (FCT) aleja el fantas-
ma del concurso de acreedo-
res después de haber satisfe-
cho toda la deuda con provee-
dores e instituciones públicas 
y privadas, en torno a medio 
millón de euros. La entidad 
entró y salió del preconcurso 
en 2018 –cuando tenía un pa-
sivo de 6,1 millones–, y ahora 
ataja el riesgo de que algún 
acreedor afectado pueda ins-
tar al concurso necesario. 

La única deuda que tiene 
pendiente la entidad son los 
1,8 millones que mantiene 
con la banca, entre corto y lar-
go plazo, con BBVA, Caixa-
Bank, Sabadell y el ICF. La 
previsión pasa por amortizar-
la toda en 2026 o incluso an-
tes, según explica el presiden-
te de la FCT, Jordi Tamayo de 
Winnie. 

La organización cerró el 
pasado ejercicio con un bene-
ficio neto de 504.324 euros, 
un 2% menos que en 2020. 

La Federació de Tennis 
ataja el riesgo de concurso
DEPORTE/  La entidad presidida por Jordi Tamayo paga la deuda con entidades y 
proveedores y solo le quedan por amortizar 1,8 millones de euros con la banca.

por primera vez en varios 
años y superó ligeramente el 
presupuesto. La FCT sigue en 
una situación complicada, da-
do que su patrimonio negati-
vo al cierre de 2021 fue de 1,68 
millones de euros, pero consi-

guió recortar estos números 
negativos en 500.000 euros.  

El auditor, Forward Eco-
nomics, advierte de que “con-
tinúa existiendo una incerti-
dumbre material que puede 
generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la enti-
dad para continuar como em-
presa en funcionamiento”, 
aunque a continuación reco-
noce que “se está siguiendo el 
plan de viabilidad”.  

“Cumpliendo el plan” 
La firma auditora reconoce 
que la federación está “cum-
pliendo el plan de viabilidad” 
y “por cuarto año consecutivo 
se ha producido un aumento 
de los fondos propios y del 
fondo de maniobra”. 

El plan de viabilidad prevé 
desarrollar nuevos productos 
y actividades que permitan la 
colaboración y financiación 
de terceros; la búsqueda de 
nuevos patrocinadores, y el 
mantenimiento de las sub-
venciones.

Jordi Tamayo de Winnie preside la Federació de Tennis de Catalunya.
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Luis Sáenz Mariscal asesora al Emirates Team New Zealand. 

Sus ingresos, de 2,58 millones, 
subieron un 8%, básicamente 
procedentes de licencias fe-
derativas (tiene más de 
21.400), cánones y subvencio-
nes de organismos públicos. 
La cifra de negocio aumentó  


