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]Seat ha creado una dirección

]La inmobiliaria Fbex iniciará

]La compañía estadounidense

]Genomic Genetics pondrá en

Rodríguez, director de La inmobiliaria
producción exterior
irá a liquidación
de producción en el exterior que
dirigirá Juan Ramón Rodríguez,
hasta ahora director de la fábrica de Martorell, cargo en el que
le relevará Stefan Loth. La firma
fabrica el Alhambra y el Mii en
las plantas de Volkswagen de
Palmela (Portugal) y Bratislava
(Eslovaquia). / Redacción

en las próximas semana la fase
de liquidación del grupo, con
una deuda de 463 millones, tras
rechazar la banca su propuesta
de convenio, que preveía quitas
del 85%. La inmobiliaria había
llegado a tener 250 trabajadores
y facturó 170 millones de euros
en el año 2006. / Agencias

Laboratorio catalán
de supercomputación
Intel firmó ayer un acuerdo con
el Centro de Supercomputación
de Barcelona (CSB) para crear
un laboratorio para desarrollar
la computación exascale, en el
que empleará a unas doce personas. El laboratorio se une así a
la red de 25 centros europeos
de I+D de Intel. / Redacción

Primer centro para
la sanidad privada

Los ordenadores del CSB

ARCHIVO

marcha en Barcelona el primer
centro de genómica aplicada de
la sanidad privada en España,
que ofrece estudios individualizados de todos los genes de cada individuo. El centro está ubicado en el Instituto Javier de
Benito, en la clínica universitaria USP Dexeus. / Agencias
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El juzgado abre la venta
de los activos de Cavas Hill

El Grupo BC compra
Cibergestión
en Latinoamérica

La bodega catalana de Ruiz-Mateos se valora en 8 millones
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La bodega de Cavas Hill, uno de los principales activos de la firma

Los 80 millones
de pasivo incluyen
el pago aplazado
de la empresa a
los antiguos dueños
empresa, lastrada por una “estructura sobredimensionada” y
por los altos costes financieros
que había de pagar por su deuda, es rentable: tiene un buen
reconocimiento de su marca, sobre todo en Catalunya, y exporta el 40% de sus ventas.
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Cavas Hill fue comprada por
la familia Ruiz-Mateos en el
2003 a los empresarios Pere Rovira y José Doménech: la propia
bodega pagaba mediante letras
de cambio el precio pactado, de
3,6 millones, y estos están ahora
entre los acreedores, con un
22% del pago pendiente. La bodega es ahora propiedad de
Back in Business, firma del empresario valenciano Ángel de Cabo, que adquirió el año pasado
el grupo Marsans. Este grupo,
sin embargo, no ha llegado a intervenir en la gestión, que fue retirada a Rumasa en favor de los
administradores concursales.c

Juan Eusebio Pujol
se incorpora al
consejo asesor
del fondo Miura
Private Equity
nuevas compras antes del 2013.
El fondo, que cuenta con
Juan Rosell como presidente
no ejecutivo, está liderado como socios fundadores por Lluís
Seguí y Juan Leach. Cuenta
con un consejo asesor formado
por Joan Miquel Abad, Ramon
Mas, José Luis Galí, y al que se
acaba de incorporar Juan Eusebio Pujol. Pujol (1966) fue uno
de los socios iniciales de Cluster Consulting, y ha sido consejero delegado de Santa & Cole y
de la consultoría de innovación
Node. Actualmente es consejero ejecutivo de varias compañías y business angel.c
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El juzgado mercantil número 3
de Barcelona, que dirige el juez
José María Fernández Seijo, ha
iniciado la venta de la unidad
productiva de Cavas Hill, bodega del Penedès de Nueva Rumasa que presentó concurso en julio. Según los administradores
concursales, Joan Ferré, de Pluta Abogados, y Manuel Roca de
Togores, de Deloitte, el activo
de la empresa tiene un valor de
8,8 millones de euros. Con este
proceso, la segunda empresa catalana de los Ruiz-Mateos espera seguir pronto los pasos de Cacaolat y encontrar un nuevo dueño que permita su continuidad.
Según el informe de los administradores concursales, el colapso de Cavas Hill, como en el
caso de Cacaolat, se debió fundamentalmente a su vinculación
con Nueva Rumasa: el grupo gestionaba su tesorería, transfirió
fondos a otras empresas en concepto de compras que nunca se
efectuaron y hubo de soportar
los millonarios costes de las campañas de publicidad del grupo,
pese a que su cifra anual de negocios era de 3,7 millones, además de avalar deudas de otras
empresas, ahora en concurso,
que debe afrontar como avalista. El mismo estudio destaca, en
cambio, que la actividad de la

El Grupo BC, empresa dedicada a la externalización de servicios para el sector financiero,
ha adquirido la empresa Cibergestión, que opera en México,
Chile y Colombia, y ultima su
entrada en Brasil. La operación
forma parte del plan de expansión del Grupo BC emprendido
con la entrada en su accionariado de los fondos Miura y Talde,
que controlan el 45% del capital. El resto de BC está en manos del equipo directivo, liderado por Santiago Bellver.
La empresa realiza los servicios de tramitación y gestión documental para la banca, un mercado en expansión. Con la integración de Cibergestión, el Grupo BC sumará una facturación
de más de 70 millones de euros
en el 2011 (de los que unos 60
son en España) y una plantilla
de 1.300 personas en 8 países.
“En una época de difícil crecimiento orgánico, apostamos
por la estrategia de consolidar
sectores”, afirma Lluís Seguí,
socio director de Miura.
Esta operación, cuyo importe no se ha hecho público, representa la séptima adquisición en la que participa Miura
Private Equity desde su inicio
de actividad a finales del 2008.
En total, ha invertido 60 millones de los 100 millones con los
que se constituyó el fondo, con

la vocación de invertir en empresas medianas con potencial
de crecimiento. En la actualidad, Miura controla también
Noa Visual Grup (fruto de la fusión de Atrezzo y Marcelo Vilá), Proytecsa, Gescobro y Guzmán Gastronomía, todas con
participación mayoritaria. En
conjunto, estas compañías facturarán este año más de 150 millones y suman 2.300 empleados. Miura prevé cerrar dos

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia

