PROSPERA BIOTECH

Nueva sociedad para la
regeneración muscular
]La Universidad Pompeu Fabra se ha

asociado con la Institución Catalana de
Investigación y Estudios Avanzados
(Icrea) para participar en la spinoff Pros
pera Biotech, dedicada a la regeneración
muscular. El primer objetivo de la compa
ñía es el desarrollo de un tratamiento
antifibrótico para condiciones y enferme
dades degenerativas como la distrofia
muscular. / Redacción
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Blackrock toma el 2,25% del capital

]La gestora de fondos Blackrock ha en

trado en la inmobiliaria catalana Colonial,
de la que tiene un 2,25%, según se recoge
en el registro de la CNMV, el regulador
bursátil español. Asimismo, Blackrock
declara también disponer de instrumen
tos financieros que le pueden dar derecho
a adquirir otro 0,75% del capital social de
la empresa. Colonial tiene como principa
les accionistas al grupo Villar Mir, que
tiene un 14,56% de las acciones a través

de la Inmobiliaria Espacio, y al fondo
soberano de Qatar, con un 13,13%. Por
otra parte, la inmobiliaria anunció que ha
alquilado a BlaBlaCar un edificio del cen
tro de París en el que la red social dedica
da a contactar personas que quieren reali
zar un trayecto común en coche instalará
su sede central. Es un inmueble recién
reformado y ubicado en la zona de Opera
de la capital gala, en el tradicional distrito
financiero de la ciudad. / Agencias

Descienden las ventas de
la cadena de congelados
]La capitalización de un préstamo parti

cipativo de 62 millones de euros por parte
del fondo de capital riesgo OpCapita ha
permitido a La Sirena, cadena de tiendas
especialistas en congelados, cerrar el
ejercicio fiscal con beneficios. Aun así, en
el último ejercicio fiscal, las ventas han
descendido un 0,3%, hasta los 145,4 mi
llones. El grupo considera que las ventas
se han estabilizado. / Redacción

La comercializadora de electricidad prepara una ronda de inversión de 10 millones

Holaluz quiere hacer ruido
MAR GALTÉS
Barcelona

A casi nadie se le ocurre, cuando
quiere montar un negocio, crear
una compañía eléctrica. Pero es lo
que hicieron Carlota Pi, Oriol Vila
y Ferran Nogué en noviembre del
2010. Habían sido compañeros de
clase en el Executive MBA del Ie
se, y decidieron montar una em
presaalcomprobar,porexperien
cia propia, lo difícil que era enten
der un recibo de la luz y solucio
nar una factura errónea. Carlota
ya trabajaba en el sector eléctrico,
Ferraneninfraestructurasyener
gía, y Oriol era consultor vincula
dotambiénalasrenovables.Entre
lostresinvirtieron300.000euros,
y otros tantos de un Enisa. Cinco
añosdespués,Holaluzesunadela
veintena de comercializadoras
eléctricas que operan en Es
paña. La compañía em
plea a 67 personas (28
Cinco
años. Oriol Vila,
años de media, el 98%
Carlota Pi y Ferran
titulados universita
Nogué lideran la
rios) y cerrará el 2015
empresa, que tiene su
mestre del 2016.
con más de 55.000
sede en el Palau de
Como opción, tampo
clientes y una factura
Mar de Barcelo
co descartan estudiar
ción de 67,8 millones
na
cotizar en el MAB.
de euros (el doble que en
“Estamos a 5.000 clientes
el 2014).
“Hasta ahora hemos crecido al de tener ebitda (beneficio opera
ritmo que nos podíamos finan tivo) positivo, y ganamos unos
ciar, sin apenas hacer ruido. Pero 1.000 clientes cada mes”, explica
ya estamos listos para darnos a co Pi. Holaluz tiene actualmente
nocer”, explica Carlota Pi. La unos 45.600 clientes particulares
compañía prepara la que será su y unas 5.000 pymes, si bien el ne
primera ronda de inversión, tras gocio se reparte a partes iguales.
algún intento anterior fallido. El grueso del negocio –el 70%– lo
Mantienen negociaciones en va tienen en Barcelona y Madrid.
Elnegociodelaelectricidadtie
rios frentes, todos a nivel interna
cional, con la idea de captar 10 mi ne tres pasos: la generación (gran
llones de euros en el primer tri descompañíasoindependientes);

La empresa de
seguridad LPM,
con cerca de
800 trabajadores,
suspende pagos
LALO AGUSTINA
Barcelona

XAVIER GÓMEZ

La compañía
eléctrica factura este
año 67,8 millones de
euros y tiene más
de 55.000 clientes
el transporte (monopolio de REE)
y la distribución (cada compañía
controla determinadas poblacio
nes); y las comercializadoras que,
como los operadores móviles vir
tuales, compran la luz en las su
bastas oficiales (el pool eléctrico)

y la facturan al cliente final. “El
precio se fija para todos igual, y
eso permite que los pequeños po
damos competir”.
Su enfoque diferencial está en
que el 100% que venden garantiza
que procede de renovable, y en la
transparencia de su relación con
el cliente. Ahora quieren crecer
con nuevas tarifas, “pero no nos
quedaremos aquí: el mundo de la
energía cambiará en pocos años,
habrá una revolución solar, con la
evolución de las baterías... Ayuda
remos a nuestros clientes a parti
cipar en ella, con nuevas solucio
nes energéticas que vendrán”.c

La empresa de seguridad LPM ha
presentado concurso de acreedo
res en Barcelona con unas deudas
de más de 12 millones de euros.
La compañía informó el pasado
miércoles a los trabajadores de la
situación. Les adeuda la nómina
de noviembre y ya les ha avisado
de que no les podrá pagar la paga
extra de Navidad, que estaba pre
visto abonar el próximo día 15,
por falta de liquidez. Las siglas
LPM corresponden a los herma
nos Lorenzo, Pedro y Manuel
González Díaz, aunque el prime
ro es el mayoritario y también lle
va la gestión. Ayer no atendió las
llamadas de este diario.
LPM, con sede en l’Hospitalet
de Llobregat, cuenta actualmente
con unos 800 trabajadores en
plantilla. La deuda afecta a la
banca y a los acreedores públicos,
sobre todo, Hacienda y la Seguri
dad Social. Pese a contar con bue
nos clientes –como El Corte In
glés, Adif, Orange, el centro co
mercial Gran Vía 2–, fuentes del
comité de empresa explicaron
ayer que hace años que se produ
cen ocasionales problemas con
los pagos a la plantilla. En la reu
nión del pasado miércoles, la di
rección aseguró que tiene la in
tención de aprobar un convenio
de acreedores y seguir adelante.
El grupo LPM fue fundado en
1986 e incluye empresas de lim
pieza y mantenimiento y las bo
degas Avida. En total, cuenta con
cerca de 1.500 trabajadores.c
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