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El paro baja un 1,5%  
en el mayor 
descenso registrado 
en febrero  P6

Century 21 crece 
un 60% y factura 
nueve millones en 
2015 P3

Agencia de Century 21. 

� El informe indica que la lucha 
por la igualdad de género en el 
trabajo se ha estancado

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
   16.509,85        +77,87          +0,47%

BCN Global-100

          700,33      +16,62          +2,43%

Nuevos Activos

Homuork plantea 
una nueva 
formación 
corporativa P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La compañía de tecnología negocia la apertura de la planta en el área de Barcelona que supondría la 
creación de hasta quince empleos, mientras se prepara para el Mercado Alternativo Bursátil.

Protorapid negocia dónde 
abrir su fábrica de impresión 
3D en el área de Barcelona o 
en alguna zona de Catalunya 
que crearía entre 10 y 15 em-
pleos. La firma de Ripollet ya 
tiene una planta en Oporto 
(Portugal) pero la demanda 
del sector de la automoción 
ha motivado que se decidiera 
a abrir otra en Catalunya. 
Creada por Javier Pairet, 
Protorapid está en conversa-
ciones con posibles inverso-
res para ampliar capital por 
seis millones de euros como 
paso previo a la salida al Mer-
cado Alternativo Bursátil en 
diciembre. Además, ultima la 
compra de una empresa del 
sector, según Javier Pairet. P3

La administración concursal 
y los abogados de Abantia ul-
timan la presentación de un 
expediente de regulación de 
empleo (ERE) que afectará a 
entre 370 y 400 empleados. 
Se trata del 25% de la plantilla 
del grupo de ingeniería apli-
cada e instalaciones, que sus-
pendió pagos en febrero. El 
resto de trabajadores –la 
plantilla total suma 1.500 per-
sonas– serán asumidos por la 
empresa vasca Dominion si el 
juez aprueba finalmente la 
oferta de compra de la uni-
dad productiva. El pasivo de-
clarado por Abantia asciende 
a 189 millones de euros y el 
activo a 194 millones. P4

Protorapid abrirá una fábrica 
de impresión 3D este año

Abantia ultima un ERE para despedir a 
400 trabajadores tras suspender pagos

La brecha salarial se sitúa en el 19% a pesar de 
que las mujeres están mejor formadas
La Cámara de Comercio pre-
sentó ayer un informe donde 
se analiza el estancamiento 
en la reducción de la desi-
gualdad de género en el tra-
bajo. El estudio destaca la 
brecha salarial del 19%. P6

Javier Pairet, funda-
dor y máximo accio-
nista de Protorapid, 
con el 96% del 
accionariado; junto 
a Tere Utrera, geren-
te comercial de la 
compañía de impre-
sión 3D, que tiene 
domicilio social en 
Ripollet. 

� La empresa de 
Ripollet ultima la 
adquisición de una 
firma de la 
competencia 

� Esta factoría será 
la segunda de la 
tecnológica, que ya 
tiene una en 
Portugal

La firma de capital riesgo 
Axon Partners Group ha to-
mado una participación mi-
noritaria en la comercializa-
dora online de energía Hola-
Luz mediante una inyección 
de cuatro millones de euros. 
Con los recursos captados en 
su primera ronda de financia-
ción, la firma barcelonesa 
quiere avanzar en sus planes 
de crecimiento y acabar el año 
con 100.000 clientes. P5

Axon entra en  
HolaLuz para 
acelerar el 
crecimiento 
de la empresa

Barcelona Colau quiere que se limite el precio de alquiler de los pisos privados P6

 

ATLL hace perder a 
Junts pel Sí su 
primera votación 
parlamentaria  P5

Instalaciones de ATLL.

La sede central de 
Abantia en Sant Boi 
de Llobregat. 

Carlota Pi preside HolaLuz. 

� La crisis económica ha 
afectado más a las mujeres 
trabajadoras que a los hombres


