
CATALUNYA

Jueves 3 diciembre 2015 3Expansión

Los tres herederos de Vall Companys 
reciben 150 millones cada uno
REPARTO PATRIMONIAL/ Josep Vall Palou transmitió a sus hijos, Meritxell, Josep y Òscar Vall Esquerda, 
activos valorados en un total de 450 millones de euros, que ahora se han repartido en tres sociedades.

Sergi Saborit. Barcelona 
Los herederos de Vall Com-
panys ya han inscrito en el Re-
gistro Mercantil de Madrid 
las tres sociedades que han 
creado y a través de las que 
ahora controlarán el grupo 
ganadero catalán, considera-
do como el mayor productor 
de cerdos de España y uno de 
los principales fabricantes de 
piensos y harinas.  

Cada uno de los hijos del 
empresario Josep Vall Palou, 
que falleció el pasado día 20 
de octubre, ha recibido, por 
ahora, un patrimonio de 150 
millones de euros fruto de la 
escisión de Invaes, la empresa 
propietaria del 100% de Vall 
Companys a través del hól-
ding Inversiones Fenec.   

Tal y como informó EX-
PANSIÓN el pasado 14 de oc-
tubre, Vall Palou transfirió es-
te verano la propiedad de la 
totalidad de las acciones de 
Inversions Fenec a Invaes, 
una compañía con sede en la 
calle Núñez de Balboa de Ma-
drid. Ahora, Invaes ha sido 
extinguida tras dividir previa-
mente su patrimonio en tres 
partes iguales y traspasarlo en 
bloque a tres sociedades cló-
nicas de nueva creación.   

Se trata de Cava Roure, No-
ma 2015 y Spirit Capital. Las 
tres empresas tienen también 
su sede en Madrid y se han 
constituido, cada una, con un 
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compañía logística Transe-
gre. 

Los tres hermanos Vall Es-
querda ya formaban parte 
hasta ahora del consejo de ad-
ministración de Inversions 
Fenec. Al frente de la gestión 
del grupo se encuentra Josep 
Pedrós, consejero delegado. 

Año récord 
El hólding agroganadero de 
Lleida cerró un ejercicio ré-
cord en 2014, con unas ga-
nancias consolidadas que al-
canzaron los 72,14 millones 
de euros, un 26% más. En pa-
ralelo, la cifra de negocio 
consolidada de la mayor 
compañía española de pro-
ducción de carne de cerdo 
aumentó un 3,8%, hasta 
1.354 millones, lo que supone 
la facturación más alta alcan-
zada por el grupo familiar en 
toda su historia.  

Vall Companys produce 
cerdos y pollos con el sistema 
de la integración ganadera y 
es la compañía que más mata-
deros y salas de despiece po-
see en España, además de ser 
un gran productor de jamón. 
Agrocesa,  Patel, Gepesa, 
Agroturia, General Pecuaria, 
Nutrivall, Mevet, Pondex, 
Rubiato Paredes, Torrent i 
Fills, Pica Bo, Avidel, Friman-
cha, Frivall, Avicosán Cárni-
cas Cinco Villas y Jamcal son 
algunas de sus empresas.

El grupo ganadero 
facturó 1.354 
millones en 2014, 
ejercicio en el que 
ganó 72 millones

T.D. Barcelona 
La empresa Asia Digital Mojo 
anunció ayer la apertura en 
Barcelona de su sede para el 
mercado europeo. La firma 
está especializada en desarro-
llar estrategias de márketing 
digital e innovación para 
clientes asiáticos, y trabaja pa-
ra clientes como Huawei, 
Shangri-La o Line, que quie-
ren posicionar su marca en 
Europa, así como para com-
pañías europeas que buscan 
reforzarse en Asia.  

Creada por David Wi-
lliams, Asia Digital Mojo tiene 
previsto configurar un equipo 
de ocho personas en la dele-
gación de Barcelona. La em-
presa, que no revela sus cifras, 
prevé seguir creciendo gra-
cias a su expansión en Europa  
e India. 

El hecho de que Barcelona 
sea la capital mundial del mó-
vil ha supuesto un valor aña-
dido para Asia Digital Mojo a 
la hora de elegir la ubicación 
de la oficina, señaló la firma a 
través de un comunicado.  La 
ubicación geográfica como 
puerta de entrada a Latinoa-
mérica y al resto de Europa, 
así como la capacidad para 
encontrar talento, han sido 
otras razones de peso, según 
William. 

Red internacional 
La firma está especializada en 
clientes del sector tecnológi-
co, de la alimentación y del lu-
jo. Tiene 40 trabajadores en 
plantilla distribuidos entre las 
oficinas de Hong Kong (Chi-
na), Seúl (Corea del Sur), 
Bombay (India) y México DF. 

Se desconoce la ubicación 
de la nueva oficina de Asia Di-
gital Mojo, que ha contado 
con el asesoramiento de Ac-
ció –el organismo de compe-
titividad empresarial del Go-
vern– en su implantación en 
la capital catalana.

La firma china 
Asia Digital 
Mojo abre en 
Barcelona su 
sede europea

capital social de 150 millones 
de euros.  Las tres sociedades 
comparten también  el domi-
cilio –Núñez de Balboa– y el 
objeto social: la compraventa 
de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia.  

Josep Vall Palou todavía fi-
gura como administrador so-
lidario de las tres empresas, 
pero en cada una de ellas le 

acompaña como administra-
dor uno de sus hijos, de forma 
que cada uno de ellos pasará a 
controlar ahora el 33% del 
grupo ganadero. 

 Así, Cava Roure se ha con-
vertido en la sociedad patri-
monial de Josep Vall Esquer-
da; Noma 2015 pertenece a 
Meritxell Vall Esquerda y 
Spirit Capital tiene como pro-

Josep Vall Palou tam-
bién figuraba como 
administrador de 
sociedades como 
Inicio 2000 Sicav, 
Binera, Agrolérida, 
Inmo Fareal 2006,  
Farcam Agrícola, 
Renden e ilervall; en 
algunas participan 
sus hermanas, Roser 
y MªTeresa Vall Palou. 

SOCIEDADES

pietario a Òscar Vall Esquer-
da. En total, las tres compa-
ñías suman un capital social 
de 450 millones de euros y se 
habrían repartido al 33% el 
accionariado de Inversions 
Fenec, el hólding con sede en 
Barcelona que posee el 100% 
de Vall  Companys y del que 
también dependen empresas 
como la harinera La Meta y  la 

Expansión. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na, Cisco, Barcelona Super-
computing Center y diversos 
socios tecnológicos y acadé-
micos han sido pioneros en el 
lanzamiento de una platafor-
ma abierta de nueva genera-
ción para ciudades inteligen-
tes. El proyecto, denominado 
fog computing, es un nuevo 
paradigma tecnológico con-
sistente en una red de nodos 
con capacidad de proceso de 
datos, análisis y seguridad 
que se instala cerca de los sen-
sores y otros dispositivos ubi-
cados en las calles y que trans-
mite la información a la nube.  

La nueva solución tecnoló-
gica se experimentó ayer en 
directo en un acto en el audi-
torio de Barcelona Activa 
donde se demostró que la pla-

taforma permite visualizar y 
administrar desde un control 
central los diferentes siste-
mas electrónicos municipales 
que coexisten en el espacio 
público y la información que 
generan los sensores reparti-
dos por la ciudad.  

Su implementación podría 
suponer un significativo aho-
rro de costes y una importan-
te reducción de obstáculos en 
calles y plazas y haría posible 
un uso más eficiente de los di-
ferentes sistemas. El objetivo 
es reducir la complejidad, los 
costes y el tiempo de puesta 
en marcha de soluciones inte-
ligentes en la ciudad, como 
semáforos, sistemas de ilumi-
nación, puestos de recarga de 
vehículos eléctricos, cámaras 
de vídeo, pantallas informati-
vas y parquímetros. 

Barcelona lanza una plataforma para ‘smart cities’

El objetivo es reducir 
los obstáculos como 
semáforos, sistemas 
de iluminación y de 
recarga de vehículos

Barcelona Supercomputing Center. 

El proveedor de soluciones 
tecnológicas Avanade ha 
abierto un centro de 
excelencia especializado en 
comercio minorista en 
Barcelona. El objetivo es 
ayudar a los comerciantes 

en la transformación digital 
de sus establecimientos y 
negocios.  El proyecto, 
presentado ayer, es una 
iniciativa de Microsoft 
Dynamics y de la 
tecnológica Sitecore. Los 

comercios se beneficiarán 
de soluciones que 
permitirán mejorar la 
experiencia de compra de 
los consumidores, además 
de conectar a empleados y 
usuarios, informa Tina Díaz. 

Avanade abre un centro especializado en comercio 


