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FUNDACIÓ GRESOL

Reconocimiento aMas-Colell
]LaFundacióGresol, queagrupaaempre-
sariosdel áreadeReusyTarragona, entregó
ayerelpremioGranGresol al economista
AndreuMas-Colell.Ensu intervención, el
economista se refirióa las relacionesentre
universidadyempresaya la importanciadel
talento.Mas-Colelldestacóel importante
númerode jóvenesque, acausade lacrisis, se
han formadoenelexterior. “Debemosser
capacesdepromoverel regresodelmayor

númerodeellos. Sino lohacemos,podemos
perderunageneracióndemuchotalentoy
muybien formada”.Eleconomistamencionó
eneste sentidoelmalejemplodeItalia. “Los
italianossonmuybuenosyestánentodoel
mundo.PeroItalianohasabidorecuperar-
los”.AntoniPontyEmiliCorreig, fundadory
presidentede laFundacióGresol, yJaume
Giró,directorde laFundacióLaCaixa, glosa-
ron la figuradeleconomista. /Redacción

FINANZAS

La app deBBVA,mejor
bancamóvil delmundo
]ElBBVAhavueltoasituarsecomoelban-
cocon lamejorappmóvildebancadelmun-
do, segúnelestudioTheForresterBanking
Wave:GlobalMobileAppsSummary2018,
reconocimientoque llegamesesdespuésde
que la firmaotorgarayaaBBVAlamáxima
puntuaciónenbancamóvil enEuropa.Este
año,BBVAdestacaporel “magníficoequili-
brio”que lograentreunaampliagamade
funcionalidades. /Redacción
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GVCGaesco compra
la agencia de
valores Interbrokers
EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

Elnegociodelasagenciasdevalo-
res independientes en Barcelona
se ha reducido enormemente de
la quincena que había a finales de
los 90. Ahora se ha dado un paso
más con la compra por parte de
GVCGaescodelaagenciadevalo-
res Interbrokers. La gestora de
fondos que formaba parte de In-
terbrokers, denomina-
da Gestinver, ha queda-
do fuera de la opera-
ción. El precio de la
compra no ha trascen-
dido.
La sociedad de valo-

res de GVCGaesco está
controlada por un hol-
ding que preside Maria
ÀngelsVallvé.Esunode
las últimas empresas de
intermediación en la
compra de acciones in-
dependiente que queda
en Catalunya. Interbro-
kers era una pequeña
agencia de carácter fa-
miliar con muy poca estructura.
En la operación de compra tres
profesionales pasarán a GVC
Gaesco.
Interbrokersfuefundadaporla

familia Torrella hace más de 60
años y actualmente la tercera ge-
neración se encargaba del nego-
cio.Cuandocomenzó laactividad
se dedicaban al arbitraje, porque
era una actividad descuidada por
parte de los grandes bancos. Du-
rante años han mantenido una

gestión personalizada con una
cartera de clientes locales y
estabanespecializadosen larenta
variable y específicamente en la
bolsa española. En los últimos
añostantoenEspañacomoenCa-
talunya prácticamente han des-
aparecido las agencias de valores
(compra y venta de acciones)
presionadas por los bajos már-
genes de la actividad que obliga-
ban a buscar economías de escala

para hacer rentable el negocio.
GVC Gaesco, igual que Inter-

brokers, es un grupo financiero
independiente fundado también
hace más de 60 años. En el 2016,
GVC Gaesco Valores se fusionó
con Beka Finance (antigua socie-
daddevaloresdeBankia)creando
la sociedad de valores indepen-
diente en intermediaciónbursátil
con más de 45.000 millones de
euros intermediados y una cuota
demercadosuperioral 3%.c

El juego en línea lleva
aMGAaLatinoamérica
El grupo de los Sanahuja factura cien millones de euros

PALOMA ARENÓS
Cerdanyola del Vallès

El grupoMGAGames ha iniciado
suexpansiónenelnegociodel jue-
go en línea en Latinoamérica tras
su consolidación en España en los
últimos siete años. Esta empresa
familiar presidida por Jaume Sa-
nahuja y con sede en el Parc Tec-
nològic delVallès, opera ya enCo-
lombia desde hace año y medio y
busca crecer en Chile, Perú yMé-
xico. Aunque para ello, explican
los vicepresidentes Joan y Enric
Sanahuja, “estos países deben
aprobar la regulación del sector
del juego en línea”. El plan de ex-
pansión pasa por consolidar sus
salas de juego en Italia y elmerca-
do digital en Sudamérica, “que
presenta muchas similitudes con
elespañol”, afirmaJoanSanahuja.
MGAGames “aspira a ocupar el

vacíoqueCirsahadejadoenCata-
lunya”, cuenta Enric Sanahuja.
MGA Games cuenta con más de
600 empleados, está presente en
todoel territorioespañolycerróel
2017 con una facturación de 100
millones de euros. Sus ganancias
han crecido de manera sostenida
con ladiversificaciónde los juegos
en internet (slotsyvideobingo).
MGAGames está obligada a ser

selectiva a la hora de exportar su
negocio. “Enestos añoshemosda-
do a los operadores nacionales e
internacionales las garantías sufi-
cientes de que nuestros conteni-
dos están al nivel del de nuestros
principales competidores, que se
encuentranenInglaterraoIsrael”,

destacan. La firma inició su activi-
dadhacemásde40años con la fa-
bricación, distribución y opera-
ción de todo tipo de máquinas re-
creativas y de entretenimiento y
han instalado salas de juegos y bo-
leras por todo el país. Opera en
prácticamente todos los subsecto-
res del juego a nivel nacional así
como en el mercado italiano con-

virtiéndoseenunade lasprincipa-
lesempresasdel sector.
Según Joan Sanahuja, el perfil

del cliente mayoritario de los jue-
gosonlinedeMGAenEspañaesel
de “un hombre de entre 25 y 40
años”, mientras que en los países
latinos la demanda corresponde a
“mujeresdeentre35y40años”.
Desdeprincipiosde año, la divi-

sión de nuevas tecnologías de
MGA lanzó el juego online slot
Chiquito, dedicadoalcómicofalle-
cido, y ahora acaba de presentar
Barragány las joyasde lacacharre-
ría. Se tratadeunjuegode slotsba-
sado en el Señor Barragán, perso-
naje caracterizado por su humor
absurdoytoscoqueen losnoventa
saltóa la famaentelevisión.c
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Enric y Joan Sanahuja, vicepresidentes deMGAGames

La empresa, con sede
en el Parc Tecnològic
del Vallès, cuenta
con 600 empleados
y se ha diversificado
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GVC operaen labolsadeBarcelona


