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En línea
MUTUAL CYCLOPS

CAMBRA DE COMERÇ

Excedente de 33,55
millones en el 2004

Miquel Valls se presentará
a a la reelección

Mutual Cyclops, cuyo director general es Francesc
Hernández, obtuvo en el
2004 un excedente de
33,55 millones de euros,
un 180% más que en el
2003, así como unos ingresos de 427,6 millones, un
13,11% más, según las
cuentas anuales aprobadas ayer en Barcelona por
la junta general.

El presidente de la Cambra de Comerç
de Barcelona, Miquel Valls, se presentará a la reelección para ese cargo. Ayer,
tanto el pleno de la Cambra como el consejo ejecutivo respaldaron la reelección.
Ese apoyo de los miembros de la Cambra se produjo durante la celebración
del último pleno del organismo antes
del verano y del inicio de la campaña
electoral a la presidencia. A partir del 1
de septiembre próximo se iniciará el
proceso de elección del presidente, que

Miquel Valls

se prolongará hasta la primavera. Miquel Valls tiene prácticamente asegurada la reelección como presidente en el
que sería su segundo mandato.
Por otra parte, durante el pleno de
ayer de la Cambra se ratificó el proyecto
de construir un nuevo edificio de oficinas y de servicios en el barrio barcelonés 22@.
Además, el pleno acordó solicitar al
Gobierno que en el plan de infraestructuras 2005-2020 defina los corredores
ferroviarios entre Barcelona y Valencia
y entre Barcelona y la frontera francesa
con dos plataformas: una para el transporte de pasajeros y otra para el de mercancías. – Redacción

FonsInnocat toma el 30% del capital
de la biotecnológica Archivel Farma

ALMIRALL

Acuerdo científico
con Evotec
La compañía farmacéutica Almirall anunció ayer
un acuerdo de colaboración con la firma Evotec,
por un periodo de dos
años y por un importe superior a 2,5 millones de
euros, para la síntesis de
quimiotecas de compuestos, paso previo al descubrimiento de una nueva
molécula. – Europa Press

LA EMPRESA TIENE BIENES
VALORADOS EN 24 MILLONES

La empresa catalana tiene en fase avanzada una vacuna contra la tuberculosis

Ferrolleida suspende
pagos con deudas
de 19,5 millones

El fondo de capital riesgo FonsInnocat ha tomado el 30% del capital de
ArchivelFarma, empresa de biomedicina que tiene en fase avanzada su investigación sobre una vacuna contra
latuberculosis.La inversión,la primera del fondo en el sector, asciende a
2,5 millones de euros.
LALO AGUSTINA
Barcelona

F

onsInnocat, fondo de capital riesgo gestionado por la firma de finanzas corporativas Highgrowth
Partners, ha tomado un 30% del
capital de Archivel Farma. La compañía catalana, fundada hace cinco años por el empresario José Martínez Martínez, está especializada en el desarrollo de proyectos relacionados con el medio ambiente, la industria química y la biotecnología. La entrada
del fondo está encaminada a la financiación de la investigación de una vacuna contra la tuberculosis dirigida por el médico
Pere Joan Cardona, que se encuentra en
una fase muy avanzada.
La inversión comprometida de FonsInnocat, que financia por primera vez en su
historia una compañía de biomedicina, asciende a 2,5 millones de euros, una cantidad que debería permitir el desarrollo del
proyecto hasta el 2008. En esa fecha, Archivel necesitará una nueva inyección de capital de entre 10 y 20 millones de euros que
podría ser suscrita por fondos de capital internacionales o alguna multinacional farmacéutica.

MARC ARIAS

Ferran Lemus, de FonsInnocat, con Pere Joan Cardona y José Martínez, de Archivel
Según Ferran Lemus, consejero delegado de Highgrowth, “los proyectos de biotecnología son muy arriesgados, pero Archivel
reúne dos condiciones que aconsejaban la
inversión: la investigación está en una fase
avanzada y, además, cuenta con un equipo
muy creíble”. Pere Joan Cardona, el director del proyecto, está al frente de la unidad
de tuberculosis del hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona, conocido como Can
Ruti, y forma parte del consejo asesor de la
fundación de Bill Gates que financia la investigación de vacunas.
La que espera obtener Archivel contra la
tuberculosis no estará en el mercado antes
de cuatro o cinco años. “La obtención de
un producto de estas características suele

llevar unos diez años de investigación; en
el caso que nos ocupa puede fracasar, pero
también convertirse en un negocio muy importante”, afirma Lemus. Las aplicaciones
de la vacuna de Archivel serán de uso médico y veterinario.
La inversión en biotecnología está en auge en Catalunya, donde entidades de capital riesgo como Barcelona Emprèn o el Parque de Recerca Mèdica han apoyado diversos proyectos de investigación. Entre los inversores se encuentra también la industria
farmacéutica tradicional, que necesita productos novedosos para el mercado interno
y el exterior que le ayuden a reducir el impacto del descenso del precio de los medicamentos en España.c

BARCELONA. (Redacción.) – Ferrolleida,
compañía dedicada al suministro, diseño y elaboración de estructuras de acero para grandes
obras de ingeniería civil, presentó ayer concurso voluntario –el equivalente a la antigua suspensión de pagos– en la capital leridana. La empresa, propiedad de Pere Buchaca (55%) y de
la sociedad de inversión estatal Sepides (45%),
reconoce deudas por un total de 19,5 millones
de euros a las que pretende hacer frente con bienes valorados en 24 millones. Según el bufete
Cuatrecasas, asesor legal de la compañía, “la
decisión de presentar concurso se ha tomado
tras analizar los resultados del 2004 y comprobar las necesidades de financiación
extremadamente acuciantes”.
Las mismas fuentes explicaron ayer
que la empresa no ha
parado de crecer desde su fundación en
1997 y que ahora espera regularizar sus
problemas de tesorería, renegociar su deuPere Buchaca
da y reestructurarse.
El objetivo es asociarse con alguna empresa del sector.
El alza del precio del acero en el último año,
que se ha duplicado, llevó a la empresa a pérdidas en el 2004, pese a que la facturación alcanzó los 38 millones de euros, el 100% más que el
año anterior, según el Registro Mercantil. Ferrolleida tiene otros problemas en los juzgados.
Sepides, socio de la compañía leridana, presentó hace unos días una querella contra Pere Buchaca, presidente de Ferrolleida, por falsedad,
delito societario y alzamiento de bienes, según
publicó ayer el diario Segre.c

