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Cilsa, la sociedad ges-
tora de la Zal puerto del
Puerto de Barcelona, ha
aprobado ampliar su capi-
tal social por un importe de
37,3 millones de euros que
han sido cubiertos en su
totalidad por Merlin
Properties. La ampliación
de capital, aprobada en la
Junta General de accionis-
tas de CILSA del 21 de
diciembre, contribuirá a
financiar la expansión de
superficie logística de la
ZAL prevista para los pró-
ximos años.

Después de la refinan-
ciación de la deuda
existente en el 2016 y la
nueva financiación de 75
millones de euros firmado
en abril de este año con el
Banco Europeo de
Inversiones (BEI), esta
ampliación de capital se
enmarca dentro del pro-
yecto de crecimiento
presentado por Cilsa a
comienzos del 2017 donde
prevé invertir cerca de 200
millones de euros en la

construcción de 320.000
m2 de nueva superficie
logística con certificación
LEED (Leadership in
Energy & Environmental
Design). La financiación
del BEI, la ampliación de
capital y el cash flow anual
de CILSA permitirán dispo-
ner de todos los recursos
necesarios para abordar
esta expansión.

La ampliación de capi-
tal está destinada
íntegramente a la cancela-
ción de un préstamo
participativo que Cilsa
tenía con sus accionistas
ya la cancelación de un
préstamo puente que uti-
lizó para la adquisición de
51.988 metros cuadrados
de activos logísticos ubica-
dos en la ZAL (BCN) en
LURI 6 (antiguo BANIF
Inmobiliario). De esta
forma, la sociedad cerrará
el año 2017 con una
deuda financiera neta total
de 82,6 millones de euros
y un apalancamiento del
33,2%.

El World Trade Center
de Barcelona (WTCB) ha
decidido soltar amarras
con lo que se convertirá
en la isla de oficinas más
grande del mundo. Con
esta iniciativa sin paran-
gón internacional se
desea conceder una
mayor identidad marítima
a este complejo, donde se
ubica la Autoridad
Portuaria de la capital
catalana. 

Además,  dentro de
este proyecto, el hotel del
WTCB tiene previsto inau-

gurar un casino,  por lo
que la isla estará equipada
con unos motores de gas
natural licuado (GNL) que
le permitirán trasladarse
hasta aguas internaciona-
les los fines de semana.
De esta forma, el recinto
hotelero no precisará
obtener los costosos per-
misos para inaugurar su
«casino flotante»

Como es natural, tam-
bién se ha pensado cómo
trasladar a los miles de
trabajadores hasta lo que
se rebautizará como

World Island. La empresa
Uber se ha hecho con la
concesión del trasporte
marítimo Barcelona- World
Island, y para ello pondrá
a disposición embarcacio-
nes de hasta ocho plazas.
En principio, el servicio no
estará integrado en la red
de transporte metropoli-
tano, y antes de emplear
esta nueva línea deberá
de acreditarse un curso de
salvamento marítimo.

Veintiocho de diciembre

Cilsa realiza una ampliación de capital de 37,3 millones de
euros cubierta en su totalidad por Merlin Properties

El complejo se convertirá en la isla de oficinas más grande

del mundo y estará conectada por el servicio UberBoat

Aspecto del nuevo World Trade Center Barcelona, convertido en isla

El World Trade Center de
Barcelona suelta amarras

La compañía Ibercóndor reunió a sus colaboradores en un céntrico hotel de Barcelona para
celebrar su tradicional cena de colofón del año. Luis Miguel Sala, presidente de Ibercóndor,

analizó los cambios en la dirección durante el 2017 y agradeció el esfuerzo y profesionalidad de
todos sus colaboradores, resaltando también la incorporación de México y Lleida en su

estructura, augurando un espléndido año 2018, con crecimientos en sus cifras de negocios,
continuación de los proyectos de colaboración humanitaria y nuevos proyectos de inteligencia

artificial, entre otros aspectos

Ibercóndor augura un espléndido 2018

El Consejo de
Administración de la
Autoridad Portuaria de
Castellón (APC) ratificó el
Plan de Empresa 2018 de
la institución, con un presu-
puesto de ingresos de
26,89 millones de euros y
unas inversiones de algo
más de 16 millones de
euros, lo que supone un
incremento del 32% con
respecto a 2017. Francisco
Toledo, presidente de la
APC, señaló que las inver-
siones «generan empleo
mientras se hacen y crean
oportunidades de futuro».

El presupuesto recoge

una rebaja del 10% en la
tasa de la mercancía, lo
que supondrá un ahorro de
800.000 euros anuales a
los usuarios del puerto de
Castellón, medida que
entrará en vigor una vez
estén aprobados los presu-
puestos generales del
Estado. Las tarifas por ser-
vicios comerciales para el
2018 serán las mismas
que en el 2017. Toledo
afirmó que esta congela-
ción «nos permite seguir
ganando competitividad
para garantizar un creci-
miento sostenible. La
rebaja de la tasa de la mer-

cancía permitirá que los
sectores productivos
ganen competitividad en
sus exportaciones».

El puerto de Castellón incrementará

sus inversiones un 32% en el 2018

El presidente de Cilsa y del puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el director general de Cilsa, Alfonso Martínez,
y el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.silbcn.com
http://www.men-car.com

