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Eric Galián. Barcelona 
La empresa de tecnologías de 
la información Capitole Con-
sulting acaba de incorporar a 
un nuevo socio para acelerar 
su estrategia de crecimiento. 
La consultora, fundada hace 
seis años en Barcelona, ha da-
do entrada en su accionariado 
al grupo inversor francés 
Smart4Engineering, consti-
tuido recientemente con el 
objetivo de apostar por com-
pañías tecnológicas en plena 
expansión y crear sinergias 
entre ellas. Este grupo está ca-
pitaneado por Cyril Roger, ex 
vicepresidente europeo de 
Altran, y Laurent Dubois, 
exdirectivo de la misma com-
pañía gala y de Groupe Méca-
nique Découpage, así como 
los emprendedores Jaques 
Ganem y Carlo Torino. 

Las firmas no han querido 
especificar los detalles de la 
operación pero la definen co-
mo una alianza, que llevaría 
aparejada la toma de una par-
ticipación significativa. El 
grupo francés, que fuera de 
España se ha asociado con las 
empresas Lexi, Solent y BI 
Consulting, actuará en ade-
lante como una sociedad pa-
raguas de proyectos de TIC, 
con Capitole como su único 
representante en España.  

Capitole está especializada 
en consultoría de servicios in-
formáticos y trabaja con 
clientes de comercio electró-
nico, banca, seguros, energía o 

Capitole creará cien empleos en 2021 
y da entrada a Smart4Engineering 
SERVICIOS INFORMÁTICOS/ La consultora barcelonesa incorpora a su accionariado a un grupo inversor 
francés para crecer en ingeniería de datos, aumentar la plantilla y acelerar su internacionalización.  

Capitole Consulting cerró 
el ejercicio de 2020 con 
una facturación de 15 
millones de euros. La 
compañía prevé crecer un 
40% este año y llegar a los 
21 millones de euros, 
según explica Olivier 
Pichou. Desde su puesta 
en marcha, la firma ha 
experimentado un 
crecimiento anual de entre 
el 30% y el 50%. Además 
de consolidar su posición 
en los mercados español y 
francés, Capitole está 
estudiando comenzar a 
operar también en 
Portugal y el Benelux en 
los próximos años.    

Previsión de 
crecimiento del 
40% este año

Olivier Pichou, fundador y director general de Capitole Consulting, en la sede de la firma en Barcelona. 

El Supremo 
da la espalda  
a Lafarge  
y al Govern 
en Montcada
Expansión. Barcelona 
El Tribunal Supremo (TS) no 
ha admitido los recursos de 
casación presentados por la 
cementera Lafarge y el Go-
vern contra las sentencias del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) de 2019 
y de 2020 en las que se decla-
raba nula la autorización am-
biental integrada en la planta 
de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental). 

La sala de lo contencioso-
administrativo del TSJC ve 
ambos recursos carentes de 
fundamentación suficiente y 
del interés casacional objetivo 
para la formación de jurispru-
dencia, e impone a Lafarge y 
la Generalitat el pago de las 
costas, informa Europa Press. 

La alcaldesa del municipio, 
Laura Campos, señaló ayer 
que la Generalitat debe orde-
nar la “paralización inmedia-
ta” de la actividad de la planta, 
situada a 120 metros del nú-
cleo urbano, por su inadecua-
ción a la normativa ambiental. 

No se plantea cerrar 
Lafarge no se plantea cerrar y 
dice que no disponer de dicha 
autorización no significa que 
la empresa no pueda operar, 
sino que es el resultado de “un 
defecto en el trámite por parte 
de la Generalitat”, que en nin-
gún caso supone tener que ce-
sar su actividad industrial. 

También añadió que con-
tactará con el Departament 
de Territori i Sostenibilidad 
para tramitar la autorización 
y solventar el conflicto.

J. O. Barcelona 
Grupo ADI, compañía de Te-
rrassa (Vallès Occidental) de-
dicada a la distribución de 
productos químicos, amplía 
su perímetro de negocio y su 
facturación con la compra de 
la marca de fibra ignífuga 
Tecstar, propiedad hasta aho-
ra de Technical Fiber 
Tecstar, empresa con sede en 
Palafrugell (Baix Empordà). 

ADI, con unas ventas con-
solidadas de 60 millones de 
euros el pasado ejercicio, ex-
plicó ayer que se ha hecho 
tanto con la enseña como con 

el know how de producción 
de esta fibra de poliacrilato 
reticulado, dotada de propie-
dades técnicas que la hacen 
resistente a las llamas, las al-
tas temperaturas y los agen-
tes químicos. Tecstar se ha 
utilizado, por ejemplo, en la 
construcción de los trenes de 
alta velocidad de Francia y 

Corea, en la confección de te-
jidos para prendas de protec-
ción destinadas a bomberos o 
soldadores o en la producción  
de materiales de construc-
ción. 

La intención de Grupo ADI 
es fabricar esta fibra para Eu-
ropa y Estados Unidos en la 
planta que la empresa tiene 
en Portugal, y producirla para 
Latinoamérica en una nueva 
factoría en Brasil. Según el 
presupuesto de la firma ega-
rense, este producto generará 
unas ventas adicionales de 
siete millones de euros.

Grupo ADI prevé subir ventas 
en siete millones con ‘Tecstar’ 

Smart4Engineering 
está liderado por 
Cyril Roger, el ex 
vicepresidente 
europeo de Altran 

D. Casals. Barcelona 
Por fin hay fecha para las pri-
meras pruebas de una nueva 
modalidad de abono de trans-
porte público recargable y sin 
contacto. Es la T-Mobilitat, 
que llegará tras seis años de 
retrasos, pese a que esta tec-
nología se utiliza desde hace 
20 años en grandes ciudades 
europeas. En Madrid se im-
plantó en 2017. 

La Generalitat hizo los pri-
meros esbozos del proyecto 
en 2003, pero no fue hasta 
2014 cuando el Govern presi-
dido por Artur Mas (de la ex-

tinta CiU) adjudicó el sistema 
a un consorcio 100% privado, 
formado por CaixaBank, Fu-
jitsu, Indra y Marfina, filial de 
Moventia. Esta “privatiza-
ción” fue muy criticada por 
varias fuerzas de la oposición. 

Fue el conseller de Territo-
ri en funciones, Damià Calvet 
(Junts), quien ayer explicó las 
novedades sobre el calenda-
rio en un acto donde se cuan-
tificó en 250 millones lo que 
podrían dejar de ingresar este 
año los operadores de trans-
porte público por la caída de 
usuarios por el Covid-19. 

La T-Mobilitat arranca en 
junio tras seis años de retrasos

El grupo químico 
egarense adquiere  
la marca de fibra 
ignífuga a una 
empresa gerundense

telecomunicaciones. La com-
pañía divide su actividad en 
tres negocios principales: de-
sarrollo, arquitectura y prue-
bas de software, análisis e in-
geniería de datos y transfor-
mación digital. “En marzo de 
2020, justo cuando empezó la 
pandemia, abrimos mercado 
en Francia, pero rápidamente 
noté que nos faltaba expe-
riencia en ingeniería de datos 
y software embebido para po-
der acelerar nuestra interna-
cionalización”, reconoce Oli-

vier Pichou, fundador y direc-
tor general de Capitole. Este 
emprendedor francés, que 
trabajó una década en Altran, 
lleva 14 años afincado en Ca-
talunya y tiró de contactos en 
su país natal para asociarse 
con Smart4Engineering, que 
le asegura mejorar el área de 
ingeniería.  

Capitole se ha marcado el 
objetivo de contratar a cien 
empleados en 2021. La firma 
prevé fichar, sobre todo, in-
formáticos, desarrolladores 

web y especialistas en micro-
servicios. Actualmente, su 
plantilla está conformada por 
250 consultores y 50 trabaja-
dores de servicios corporati-
vos. La empresa es consciente 
de que opera en un mercado 
ultracompetitivo, en el que se 
vive una guerra por el talento. 
Por esa razón, ha desplegado 
una serie de medidas para 
mantener el ratio de rotación 
en el 10%; entre ellas destaca 
un presupuesto de formación 
de 1.200 euros por empleado.  

Capitole basa su 
negocio en creación 
de software, datos  
y transformación 
digital de empresas 

El conseller de Territori en fun-
ciones, Damià Calvet (Junts).

Eu
ro

pa
 P

re
ss


