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NOTA DE PRENSA 

 

 

JUNTA GENERAL Y REUNIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT  
 
 
La sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) ha celebrado esta mañana una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas para acordar la incorporación de los nuevos consejeros en representación  
de la Generalitat de Catalunya y de Adif. A continuación, ha tenido lugar una sesión ordinaria del consejo 
de administración.  
 
En la reunión de la Junta General han sido nombrados a propuesta de la Generalitat, l’honorable conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, como nuevo vicepresidente primero de la sociedad, y como 
vocales, Damià Calvet, secretario del Departamento de Territori i Sostenibilitat, Ricard Font, director 
general de Transports i Mobilitat e. Isabel de Diego, directora del Programa de Finançaments Estructurats 
del Departamento d’Economia i Finances, así como Luís María Pérez Fabregat, director general de 
Grandes Proyectos de Adif . 
 
La sociedad está presidida por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, y tiene como  
vicepresidente segundo al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El accionariado de BSAV está distribuido en 
un 37,5% para Adif, un 12,5 para Renfe (que representan la participación indirecta del Ministerio de 
Fomento), un 25% para la Generalitat de Catalunya y un 25% para el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
En la sesión ordinaria del consejo de administración se han formulado las cuentas anuales y se ha 
presentado el informe de gestión del ejercicio 2010. Se ha aprobado también el presupuesto de 2011 de la 
sociedad. 
 
El director general de BSAV, Joan Baltà, informó a los miembros del consejo del estado de las 
actuaciones. 
 
En el ámbito de Sagrera-Sant Andreu se está ejecutando obras en este momento por un valor superior a 
los 1.000 millones €. 
 
Nota: Para acceder a fotografías actualizadas de las obras:    
http://www.barcelonasagrera.com/login.asp 
usuario: premsa 
contraseña: bcnsagrera 
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