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Búsqueda rápida en iAgua

La constructora gerundense Grup Rubau compra la
empresa de gestión de agua Arema

02/10/2020 EUROPA PRESS



La constructora gerundense Grup Rubau ha adquirido la empresa barcelonesa

Agua, Residuos y Medio Ambiente SA (Arema), especializada en la gestión de agua,

residuos y medio ambiente, ha asegurado en un comunicado este jueves.

Arema es una empresa especializada en la ejecución de proyectos, construcción y puesta en

funcionamiento y explotación de plantas de tratamiento de aguas con sus principales áreas

de negocio en el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, entre otros.

La empresa de gestión de agua y residuos tiene más de 15 años de experiencia,

opera en muchos mercados internacionales y cuenta con delegaciones en América Latina,

Europa del Este y el norte de África.

Reestructuración mas sostenible

Esta compra es un paso más en el nuevo plan de reestructuración del negocio que está

realizando Grup Rubau, que inició en 2019 y que tiene la meta de comprometerse

más con la preservación del entorno, la sostenibilidad y la neutralidad

climática.

Planta de tratamiento de aguas diseñada por Arema. (Imagen: Grup Rubau)
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El CEO de Grup Rubau, Miguel Jurado, ha asegurado que la adquisición de Arema refuerza

"su compromiso con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y transición

ecológica".
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J.O. Barcelona 
Nuevo proyecto de inversión 
en la industria cárnica. La em-
presa gerundense Alberla 
Mosi, que opera bajo la marca 
comercial Berla Foods, ha 
comprado unos terrenos del 
Incasòl en Avinyó , al norte de 
la comarca del Bages, para 
construir una sala de despiece 
y un almacén frigorífico. 

La firma, especializada en  
el sector porcino, ha pagado 
algo más de 565.000 euros a la 
empresa pública por una par-
cela industrial de casi 9.000 
metros cuadrados situada en 

el sector El Soler d’Avinyó. 
Según informó ayer el In-

casòl, Alberla Mosi prevé lle-
var a cabo en las nuevas insta-
laciones de Avinyó una inver-
sión aproximada de 3,5 millo-
nes de euros, que la compañía 
ejecutará en varias fases. La 
empresa porcina calcula que 
este proyecto generará entre 

veinte y treinta puestos de tra-
bajo. 

Alberla Mosi tiene su sede 
en Campllong (Gironès) y su 
administradora única es Ra-
faela Sicilia. En 2018 –último 
ejercicio con cifras disponi-
bles–, la compañía facturó 
77.500 euros y obtuvo un be-
neficio de 37.878 euros. 

El sector de El Soler está 
enclavado al sur del término 
municipal de Avinyó y abarca 
un total de 25 hectáreas. On-
dara Logística y Productes 
Ilstant son algunas de las fir-
mas ubicadas en la zona.

BCN Mid-50                     18.765,63              -68,68                  -0,36% 

BCN Global-100                       481,89                 -0,59                   -0,12%

BOLSA DE BARCELONA

CONTRATO DE 2.233 MILLONES/ La gran novedad es el consorcio de Acciona, Romero Polo y OHL, que se 
estrena con la zona norte. El grupo de Carlos Slim y las constructoras china y leridana  se mantienen.

Artur Zanón. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na ya ha estudiado los miles 
de folios que han presentado  
las empresas que optaban al 
concurso de limpieza y reco-
gida de basuras de la capital 
catalana, licitado inicialmente 
para el período 2020-2028. Y, 
a falta de que se confirmen los 
informes de valoración de los 
criterios subjetivos –sujetos a 
juicio de valor– y los econó-
micos, se perfilan como gana-
dores FCC, Sorigué, Urbaser 
e Intgra, consorcio de Accio-
na, OHL y Romero Polo. En 
consecuencia, se quedarán 
sin ninguna adjudicación Fe-
rrovial y Valoriza (Sacyr). 

De los cuatro virtuales ga-
nadores, tres (FCC, Sorigué y 
Urbaser) ya prestaban el ser-
vicio en Barcelona. El otro es 
Intgra, que se incorpora, 
mientras que Ferrovial, a tra-
vés de su filial Cespa, quedará 
fuera. Estas cuatro ofertas su-
man un precio de 2.129 millo-
nes de euros (sin IVA), un 
4,6% por debajo de los 2.233 
millones por los que salieron a 
concurso los cuatro contratos 
para un periodo de ocho años, 
con opción a dos ejercicios de 
prórroga. El Ayuntamiento 
prevé que el pleno dé la luz 
verde definitiva en diciembre. 

El lote de mayor importe 
corresponde a la zona del 
centro, que comprende los 
distritos de Ciutat Vella, 
Eixample y Gràcia, que segui-

FCC, Sorigué, Acciona y Urbaser 
ganan la limpieza de Barcelona

Rubau compra Arema y roza 
los 200 millones de facturación

rá en manos de FCC, grupo de 
construcción y servicios urba-
nos presidido por el magnate 
mexicano Carlos Slim. Esta 
empresa ha presentado una 
oferta por casi 831 millones de 
euros, apenas un 1,8% inferior 
al importe de licitación. El 
grupo, que también gestiona 
el alcantarillado de la capital 
catalana, se ha impuesto a Ur-
baser, la otra empresa que fue 
admitida, tras la exclusión, 
por diferentes motivos, de Fe-
rrovial e Intgra. Aunque las 
empresas podían presentarse 

a varios lotes, solo pueden ga-
nar uno. FCC señaló como 
prioritaria la adjudicación de 
este lote –el más jugoso– so-
bre los otros tres. El consisto-
rio multó en 2017 a la propia 
FCC por el fraude destapado 
en la recogida de residuos. 

En la zona oeste (Sants-
Monjuïc, Les Corts y Sarrià-
Sant Gervasi) habrá cambio y 
se pasará de Cespa a Sorigué, 
que se ha presentado a través 
de CLD, en la que tiene la ma-
yoría después de habérsela 
adquirido a Comsa en 2016. El 
grupo familiar leridano, que 
actualmente se encarga de la 
zona norte, cambiará de ubi-
cación y se subrogará toda la 
plantilla. Su propuesta, de 
476,3 millones de euros, su-
pone un recorte del 7,9% so-
bre el importe inicial. 

También se producirá un 
relevo en el contrato de los 
distritos del norte (Horta-
Guinardó y Nou Barris). Int-
gra ha puesto sobre la mesa 
un precio de 347 millones 
hasta 2028, lo que supone una 
rebaja del 8% respecto a la li-
citación (la más acusada), si 
bien en la puntuación técnica 
existe una diferencia de 20 
puntos a favor de Valoriza. Es 
este contrato el que ahora 
arroja más dudas. Dos fuentes 
consultadas coinciden en que 
el ganador será Intgra. 

En el cuarto lote, al igual 
que el primero, no habrá cam-
bios y Urbaser, en manos de la 
china CNTY, seguirá reco-
giendo la basura y limpiando 
las calles de Sant Andreu, 
Sant Martí y las playas. En es-
te caso, la compañía dirigida 
por José María López Piñol 
ha presentado una oferta eco-
nómica de casi 475 millones. 

Al concurso también se 
presentaron, conjuntamente, 
Ascan y Rubau, que fueron 
excluidas finalmente por no 
cumplir las condiciones.

El macroconcurso llega a la recta final casi dos años después.

La cárnica 
gerundense compra 
suelo al Incasòl para 
construir unas 
nuevas instalaciones

El principal contrato, 
lo retiene FCC: 830 
millones de euros en 
ocho años por los 
distritos del centro

J.Orihuel. Barcelona 
El grupo constructor gerun-
dense Rubau crece en el ne-
gocio de la gestión del agua 
con la compra de la compañía 
barcelonesa Agua, Residuos y 
Medio Ambiente (Arema), 
una operación corporativa 
con la que da un paso más en 
su política de diversificación.  

Fundada en 1995, Arema 
está especializada en la cons-
trucción y puesta en funcio-
namiento y explotación de 
plantas de tratamiento de 
aguas, tanto urbanas como in-
dustriales. La firma, cuyo ad-

ministrador único era José 
Luis Pitarch, opera en España 
y en países de Latinoamérica, 
Europa del Este y Norte de 

África. Con sede en Barcelo-
na, Arema tiene delegaciones 
en Bulgaria, Rumanía, Méxi-
co y Colombia. En 2018 su 
facturación individual fue de 
1,15 millones de euros. 

Rubau, cuyo primer ejecu-
tivo es Miguel Jurado, se que-
dó el año pasado a las puertas 
de los 200 millones de euros 
de cifra de negocio. El grupo, 
que emplea a 725 personas y 
está presidido por Joan Ru-
bau Fornesa, facturó 197 mi-
llones, un 6% más que en 
2018. El resultado de 2019 no 
ha trascendido. 
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Las seis empresas o 
consorcios cuyas ofertas 
fueron admitidas 
presentaron un total de 16 
propuestas. Ahora se 
verificará que los criterios 
automáticos mantengan 
coherencia con la oferta 
técnica presentada por 
cada licitador y se prevé 
que se entregue el informe 
definitivo con la propuesta 
de adjudicación hacia el 
mes de diciembre con el 
objetivo de que el relevo se 
produzca rápidamente. El 
consistorio prevé elevar en 
28 millones de euros al 
año la partida para la 
limpieza y la recogida de 
basura. Además, la 
plantilla total se elevará en 
225 personas, hasta los 
4.400 empleados. Las 
empresas deberán invertir 
cerca de 200 millones de 
euros en renovación de 
equipos y maquinaria. Este 
contrato apuesta por 
aumentar el reciclaje y 
potenciar la economía 
circular. 

Más empleados 
y aumento de 
presupuesto

Berla Foods planea invertir 3,5 
millones de euros en el Bages

Miguel Jurado, CEO de Rubau.

EL CONTRATO DE LIMPIEZA
Y RECOGIDA DE BASURAS

SITUACIÓN
ACTUAL

Empresa
ganadora

Nota: Centro: Ciutat Vella, Eixample y Gràcia. Oeste: Sants-Montjuïc, Les Corts y Sarrià-Sant
Gervasi. Norte: Horta-Guinardó y Nou Baris. Este: Sant Andreu, Sant Martí y playas. Ganadores
pendientes de la ratificación de las valoraciones

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona Expansión

Centro

Oeste

Norte

Este

FCC

Cespa (Ferrovial)

CLD (Sorigué)

Urbaser

TRAS LA ADJUDICACIÓN

Empresa
ganadora

FCC

CLD (Sorigué)

Urbaser

Importe de la empresa
ganadora (mill. €)

830,87

476,3

347,4

474,84

Intgra (Romero
Polo, Acciona y
OHL)
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Cuestión de confianza

Cuestión de confianza

El grupo gerundense Rubau ha adquirido la compañía
Agua, Residuos y Medio Ambiente (Arema), con sede en
Girona y especializada en la gestión de agua, residuos y
medio ambiente. Arema, que obtuvo unos ingresos de 1,15
M€ durante el pasado 2019, es una empresa especializada
en la ejecución de proyectos, construcción y puesta en
funcionamiento y explotación de plantas de tratamiento

de aguas, sobre todo tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, entre otros.
La empresa opera en varios mercados internacionales y cuenta con delegaciones en
América Latina, Europa del Este y el norte de África.

Rubau continúa así con la diversificación del grupo emprendida en los últimos tiempos,
con la que está reforzando áreas de negocio ajenas a la construcción, su actividad
central. Así, ha entrado recientemente en los negocios de agua, alquiler de pisos
sociales, viviendas para la tercera edad y conservación de carreteras. El grupo está
presente en el sector de las infraestructuras a través de construcción, concesión,
conservación y mantenimiento tanto de obra civil como de edificación. Dispone además
de una planta de fabricación de mezclas bituminosas en caliente, una planta de hormigón,
planta de aglomerado y dos canteras de áridos. Cuenta con una importante actividad
internacional y actualmente está presente en Colombia, Perú, Bolivia, Rumanía, Serbia,
Polonia y Macedonia. La cabecera Construcciones Rubau ingresó 118,06 M€ durante el
pasado 2019. Mientras, el grupo obtuvo ventas consolidadas de 197 M en el último año,
con 725 trabajadores.

02/10/2020 GUSTAVO LÓPEZ

Rubau se hace con la compañía de aguas Arema

Constructoras
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La constructora gironina Grup
Rubau adquireix l'empresa de gestió
d'aigua i residus Arema
Arema, que compta amb presència a Amèrica, Europa de l'Est i Àfrica, contribuirà a la
internacionalització del grup
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La constructora gironina Grup Rubau ha adquirit

l'empresa barcelonina Arema, especialitzada en

gestió d'aigua, residus i medi ambient, i reforça així

el seu compromís amb l'Agenda 2030 i els seus

objectius de desenvolupament sostenible i

transició ecològica.

El director executiu de la companyia, Miguel

Jurado, ha explicat aquests arguments després de

la compra, així com que la seva firma ha

diversificat en els últims mesos les seves àrees de

negoci en una línia de preservació de l'entorn.

Arema, fundada el 1995, ofereix solucions en l'àmbit de l'aigua, residus i medi ambient i està

especialitzada en l'execució de projectes i en la construcció, posada en funcionament i explotació de

plantes de tractament.

A més, va iniciar fa més de quinze anys un procés d'internacionalització i compta actualment amb

delegacions i representacions comercials a Llatinoamèrica, Europa de l'Est i Nord d'Àfrica.

Al seu torn, el Grup Rubau opera a Polònia, Colòmbia, Mèxic, Perú, Bolívia i Panamà.

La constructora gironina executa actulament obres com la construcció de la nova Clínica Girona

(Girona), la remodelació de la Roca Village (Barcelona), una important participació en les obres dels

túnels de Glòries (Barcelona) i la línia ferroviària de l'AVE tram Sangonera-Totana (Múrcia).

En l'àmbit internacional destaca la construcció de dos hospitals a Bolívia i la construcció autopistes a

Polònia.

Més informació

La gironina Grup Rubau compra l'empresa especialitzada en gestió d'aigua i residus, AREMA.  

Cremen uns quaranta contenidors a Girona i rodalies en una sola nit.  

Santa Pau Recullen 87 quilos d'escombraries.  
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