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Joan Busquets  El arquitecto y urba-
nista catalán Joan Busquets (Barcelona, 1946) 
ha sido galardonado con el Premio Erasmus 
2010 «por su obra admirable y polifacética en 
el campo de la planifi cación urbana», según 
ha destacado el jurado. El galardón es anual, 
está vinculado a la Casa Real de Holanda y pre-
mia a personas, entidades o instituciones que 
hayan realizado contribuciones excepciona-
les a la cultura europea. Desde BAU, el gabinete que dirige, Bus-
quets ha pergeñado un amplio abanico de proyectos y es autor 
de planes de mejora urbana en Barcelona, Lisboa, Marsella, La 
Haya, Toulouse, Milán, Sao Paulo, A Coruña y otras ciudades.   
 
Ricardo González  Ricardo Gon-
zález ha sido nombrado gerente del Clúster 
da Madeira de Galicia (CMA), cargo en el que 
sustituye a Belén Varela, que accedió al puesto 
en el 2006 y que ahora abandona el sector de 
la madera para iniciar una nueva etapa pro-
fesional. González es licenciado en Química 
por la Universidad de Santiago y ejecutivo 
MBA por la Escuela de Negocios Caixanova. 
En los últimos años se ha responsabilizado de las tareas de coor-
dinación de proyectos de los asociados del CMA en el ámbito 
del Management y los recursos humanos, operaciones, innova-
ción e internacionalización. 

Javier Rodríguez Baquero  El 
grupo Alentis, Corporación Empresarial ONCE 
(Ceosa), ha nombrado nuevo director general 
a Javier Rodríguez Baquero, que en su trayec-
toria profesional en los últimos diez años ha 
ocupado diferentes cargos de máxima res-
ponsabilidad en las divisiones de servicios 
auxiliares, mantenimiento, seguridad y lim-
pieza en el Grupo Eulen. Simultáneamente, Rodríguez Baquero 
ha sido consejero en medidas ambientales, cuya actividad prin-
cipal está ligada al sector nuclear. Licenciado en Ciencias Empre-
sariales por la Universidad Complutense de Madrid,  Rodríguez 
tiene 43 años y ha cursado también el programa de desarrollo 
directivo en el IESE, así como cursos superiores de gestión fi nan-
ciera y empresarial.
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Carrís Hoteles ha asumido la gestión
del Alfonso IX de Sarria, no la propiedad
El grupo Carrís Hoteles, que afronta el reto de crear una cadena 
de hoteles de capital ciento por ciento gallego, incorporó a su red 
de establecimientos el Alfonso IX de Sarria, pero solo en calidad 
de administrador y gestor de la explotación; de forma que la pro-
piedad del inmueble sigue en manos de los inversores originales.

Cristal Pontevedresa estrena web

Cristal Pontevedresa, compañía especializada en la transforma-
ción y diseño de vidrio, ha puesto en marcha su nueva página 
web: www.cristalpontevedresa.com., que muestra el primer 
catálogo on-line de aplicaciones y de proyectos realizados en 
vidrio laminado (Lamidor) y en vidrio templado (Temperedglass 
Plus), además de la colección Glassbox de mamparas de baño.

Marineda City dispondrá de 10.000 
metros cuadrados dedicados al deporte
Marineda City —el centro de ocio, comercial y de negocios de 
A Coruña— dispondrá en el complejo de 10.000 m2 dedicados 
íntegramente al deporte de la mano de fi rmas líderes del sec-
tor como Decathlon, Sport Zone, Foot Locker —que abre su pri-
mera tienda de la comunidad—, Adidas o Décimas; a los que 
hay que añadir la oferta deportiva de El Corte Inglés. Con esa 
oferta, Marineda City se convertirá en un referente en materia 
deportiva para Galicia e incluso para el cuadrante noroccidental 
e la Península —incluida la región norte de Portugal.

Grupo OCA afianza su 
proyección internacional
! La empresa de Carral ha concluido un ambicioso 
proyecto de abastecimiento de agua en Argelia y 
este año afronta nuevos compromisos en Brasil e Italia

! D. Casas

Obras Civiles del Atlántico SL ha 
fi nalizado con éxito su primera ini-
ciativa empresarial de envergadura 
emprendida en el exterior, con-
cretamente en Argelia. En el país 
magrebí acometió una parte impor-
tante de la obra civil que supuso 
el proyecto de abastecimiento de 
agua potable en la región de Tle-
cem, en el occidente del país. La 
iniciativa le ha permitido, a esta 
empresa  de ámbito nacional con 
sede en Carral, no solo sortear la cri-
sis económica que mantiene casi 
paralizada la actividad en el sec-
tor de la construcción, sino que le  
ha posibilitado duplicar su factura-
ción el año que acaba de terminar.
De acuerdo con las cifras propor-
cionadas por la propia fi rma, OCA 
ha encontrado en el mercado inter-
nacional «el espacio para mantener 
e incluso incrementar el volumen 
de negocio». El ejercicio del 2010 
lo cerró con 18 millones de euros 
«un 47% más que en el 2009», de 
los que siete millones proceden de 
la actividad ejercida en el exterior.
El gerente del grupo OCA, Juan 
Matas, confi rmó que la experiencia 
argelina le ha servido a la compañía 
para afi anzarse en su apuesta por 
la intervención de la fi rma exterior, 
fundamentalmente para sortear el 
actual escenario de recesión en el 
que se haya la economía española.
Brasil e Italia son plazas seguras con 
iniciativas de distinta índole, dando 

curso a las divisiones en que se des-
glosa la actividad de OCA: parques 
fotovoltaicos,  parques, subestacio-
nes y otras instalaciones eléctricas:
 Líneas de baja, media y alta tensión 
y estaciones depuradoras de aguas 
residuales, así como otros proyec-
tos hidráulicos.
En el caso de Argelia, Obras Civi-
les del Atlántico entregó al grupo 
Elecnor (adjudicatario de un pro-
yecto cuantifi cado en 400 millo-
nes de euros) la obra civil de una 
actuación de gran envergadura que 
comprendió la ingeniería, sumi-
nistros, construcción y puesta en 
servicio de la estación desaladora 
de Souk-Tleta. Forma parte de un 

ambicioso proyecto estatal de depu-
radoras. Los trabajos han consistido 
en la construcción de un colector 
de descarga de la planta, una tube-
ría, cinco estaciones de bombeo y 
seis depósitos de agua de 20.000 y 
10.000 metros cúbicos. La longi-
tud se extiende por 156 kilómetros. 
OCA se encargó de la construcción 
de cinco de esas estaciones de bom-
beo del ramal principal de la red 
de abastecimiento, los depósitos 
asociados y los de las conexiones 
intermedias. La inversión requirió 
14 millones de euros y generó 100 
empleos, de nacionalidad española. 
Todos los materiales fueron trasla-
dados de España desde Algeciras.

Buena parte de la obra civil del proyecto argelino lo asumió OCA 

«Somos garantía de calidad»

El gerente del grupo OCA reconoce 
que el panorama de inversiones en 
España está bastante parado y que 
la opción de salir al exterior cons-
tituye un recurso para las empre-
sas a la hora de reorientar sus acti-
vidades y evitar que la crisis desa-
juste sus balances.
—¿El proyecto de Argelia ha su-
puesto un revulsivo para la com-
pañía?
—En el ámbito internacional ha si-
do el primer proyecto serio que aco-
metimos. Salimos al exterior por-
que el nivel en España ha caído y 
lo hemos hecho bajo la misma fi lo-
sofía que caracteriza a nuestra fi r-
ma: cumplir los plazos de entrega 

pactados, ser competitivos y garan-
tizar la calidad. 
—¿Continuarán fuera?
—Somos especialistas en varias 
sectores, además de la construc-
ción, como las instalaciones eléc-
tricas, proyectos fotovoltaicos, lí-
neas subterráneas de baja, media y 
alta tensión y estaciones depurado-
ras. Ahora que en España han caído 
las primas en el sector fotovoltaico 
tenemos en cartera un proyecto de 
interés y magnitud en Italia para el 
mes próximo. También dispone-
mos de una apuesta fuerte en Bra-
sil. Contamos, además, con una si-
tuación fi nanciera estable que nos 
permite acometer estas iniciativas.

Juan Matas confi rma la solvencia 

fi nanciera de la compañía 
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