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Concede 175 millones en garantías 
AVALIS DE CATALUNYA  La sociedad de garantía público-privada  
distribuyó 175 millones de euros entre pymes y autónomos durante 
la primera mitad del año, un 138% más que en el mismo periodo del 
año anterior. En total, ha realizado 1.308 operaciones. El incremento 
está vinculado a la situación de emergencia de la pandemia. 

Da entrada a inversores por 350.000 euros 

HUBUC La plataforma de fintech fundada por Ignacio Javierre y Ha-
san Nawaz cerró una ronda de financiación de 350.000 euros para 
lanzar una solución de banking as a platform. Entre los inversores, 
destacan Reus Capital, Lanai Partners y SeedRocket 4Founders. 

Ampliación de capital por parte del Govern 

COMFORSA  El Consell Executiu aprobó ayer aportar 3,4 millones 
de euros para ampliar el capital de la empresa siderúrgica con sede 
en Campdevànol (Ripollès). Esta medida se suma a la inyección de 
5,9 millones que anunció en junio para garantizar su liquidez duran-
te la crisis del Covid-19.

David Casals. Barcelona 
La Generalitat quiere pasar 
página a un debate que se re-
pite todos los años: ¿quién de-
be pagar las luces de Navi-
dad? El Consell Executiu 
aprobó ayer un proyecto de 
ley que obligará a todos los 
negocios que formen parte de 
un eje comercial o un polígo-
no industrial a pagar una cuo-
ta de forma obligatoria. 

El objetivo es implantar un 
nuevo modelo de gestión pú-
blico-privada, las Áreas de 
Promoción Económica y Ur-

bana (APEU), similar a los 
Business Improvement Dis-
tricts (BIDs) que existen en 
los países anglosajones. Los 
APEU no tendrán ánimo de 
lucro. 

Los recursos que se obten-
gan a través de cuotas u otras 
vías se utilizarán para promo-
ción económica o mejorar 
servicios de los que se benefi-
cien todos los socios. Es el ca-
so de las luces de Navidad, 
que paga el pequeño comer-
cio pero que no acostumbran 
a abonar las grandes cadenas. 

Cuota obligatoria en 
los ejes comerciales

G.T.  Barcelona 
Ysios Capital ha coliderado 
una ronda de financiación en 
la compañía holandesa 
VarmX por un importe total 
de 32 millones de euros. La 
gestora de capital riesgo espe-
cializada en biotecnología ha 
invertido aproximadamente 
unos seis millones. Se trata de 
la segunda operación de su 
tercer vehículo. 

La operación ha contado 
con la participación de inver-
sores europeos de primer ni-
vel como Inkef Capital, 

Lundbeckfonden Ventures y 
LSP. También han participa-
do los inversores existentes, 
BioGeneration Ventures e In-
novationQuarter. 

Los fondos permitirán a la 
compañía avanzar en el desa-
rrollo clínico de su compues-
to para el tratamiento y la pre-
vención de hemorragias gra-
ves en pacientes que usan an-
ticoagulantes orales. El fár-
maco se encuentra en fase 
preclínica y podría iniciar los 
ensayos en humanos el año 
que viene.

Ysios lidera una 
ronda de 32 millones

Gabriel Trindade. Barcelona 
Salvat, laboratorio farmacéu-
tico de la familia Peris, prepa-
ra una gran apuesta por el 
mercado internacional. La 
compañía ha invertido seis 
millones de euros en una nue-
va línea automatizada en 
Pharmaloop, su planta indus-
trial en Alcalá de Henares 
(Madrid), que permitirá cu-
brir el lanzamiento el año que 
viene de Cristalmina, su me-
dicamento estrella en España, 
en 26 mercados extranjeros.  

Cristalmina es un antisépti-
co con más de 35 años de his-
toria –es uno de los primeros 
productos de la compañía– 
que se utiliza para desinfectar 
pequeñas heridas y quema-
duras, tanto en el ámbito fa-
miliar como en el profesional.  

En los últimos siete años, 
este medicamento se ha con-
vertido en un producto estre-
lla para la compañía tras pasar 
de facturar tres millones a 
nueve millones en España. El 
medicamento supone el 20% 
de la facturación de la empre-
sa en el país. 

Capacidad de producción 
Pharmaloop producía hasta 
ahora 2,5 millones de unida-
des al año. Tras la inversión, la 
nueva línea tiene una capaci-
dad para producir unos 15 mi-
llones de unidades, la mayoría 
de la cuales se destinarán a la 
exportación.  

A finales de este año se pre-
sentará la documentación del 
producto a la Agencia Espa-

Salvat lanzará Cristalmina 
en 26 mercados extranjeros   
INVERSIÓN DE SEIS MILLONES EN PHARMALOOP/  La farmacéutica de la familia Peris 
prepara la internacionalización de su medicamento súper ventas en España.

La sede Salvat se encuentra en Esplugues de Llobregat.

La compañía 
multiplica por siete 
la capacidad de 
fabricación de este 
antiséptico

El laboratorio 
farmacéutico  
espera alcanzar este 
año unas ventas de 
80 millones de euros

ñola del Medicamento 
(Aemps) para iniciar los trá-
mites de la autorización en el 
resto de países europeos, que 
podrían tardar un año.  

En 2022, la compañía prevé 
que Cristalmina dé el salto in-
ternacional y se venda en paí-
ses del entorno europeo como 
Alemania, Francia, Bélgica o 
Italia, entre otros. En una se-
gunda fase, la intención es en-
trar en el mercado asiático 

capacidades de fabricación 
para abastecer a los mercados 
internacionales”, explica el 
director general de Salvat, Al-
berto Bueno. 

La farmacéutica catalana 
adquirió Pharmaloop hace 
tres años al grupo italiano Sig-
ma Tau. Las instalaciones 
cuentan con una superficie 
total de 23.000 metros cua-
drados, pero actualmente só-
lo están habilitados 8.500 me-
tros cuadrados en una planta. 
La compañía está constru-
yendo otra fábrica de medica-
mentos estériles que ocupará 
una superficie similar.  

Evolución del negocio 
Salvat facturó 70 millones en 
2019, una cifra similar a la co-
sechada un año antes. El 40% 
de los ingresos de la compañía 
proceden de mercados ex-
tranjeros y el objetivo es al-
canzar el 50% en los próxi-
mos años. La previsión para 
este ejercicio es alcanzar un 
volumen de negocio de unos 
80 millones de euros. Hasta 
junio, la compañía acumula 
un crecimiento del 15%.  

Uno de los motores del ne-
gocio de los próximos años 
para la farmacéutica es el lan-
zamiento a finales de 2021, 
tanto en EEUU como en Eu-
ropa, del primer fármaco tó-
pico para el tratamiento de la 
otomicosis, un tipo de otitis 
externa, tras invertir unos 10 
millones de dólares –8,97 mi-
llones de euros– en su desa-
rrollo.

Torra refuerza las 
cámaras catalanas 
con una ley exprés  
G. Trindade. Barcelona 
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, anunció ayer en 
una reunión con el Consejo 
de Cámaras de Catalunya un 
Decreto-ley para regular la 
representación institucional y 
la financiación de las cámaras 
catalanas. El Ejecutivo cata-
lán aprobará la norma de for-
ma exprés, previsiblemente 
este mismo mes, ante la ur-
gencia por la situación econó-
mica generada por la pande-
mia del Covid-19. 

Este decreto es un texto di-
ferente al proyecto de ley de 
cámaras catalanas, aunque 
está previsto que regule as-
pectos que se incluían en esa 
normativa, según fuentes del 
Departament d’Empresa y de 
las propias cámaras. La nueva 
ley se puede entender como 
un puente entre la legislación 
actual y la futura. 

Durante el encuentro, To-
rra debatió con los represen-
tantes de las 13 cámaras el tex-
to que regulará su papel insti-
tucional y que implicará una 
mayor representatividad de 
éstas. Como anticipo, el presi-
dent de la Generalitat les ga-
rantizó este año una financia-
ción de 2,5 millones. 

La nueva normativa tendrá 
un camino rocoso para lograr 
su aprobación. Para empezar, 
es previsible que Fomento del 
Trabajo y Pimec se opongan 
con trabas legales, como ya hi-
cieron ante las ambiciones del 
presidente del Consejo de Cá-
maras, Joan Canadell, con su 
propuesta de ley de cámaras. 

Pero la normativa también 
podría encontrar una fuerte 

–donde Salvat ya tiene pre-
sencia en China, Corea del 
Sur, Indonesia, Malasia, Sin-
gapur, Filipinas y Vietnam–, 
Oriente Medio y en el merca-
do norteamericano. 

“La internacionalización 
de Cristalmina es una apuesta 
estratégica de la compañía y 
ha sido posible gracias a la 
planta de Pharmaloop, y a 
nuestra nueva línea robótica 
que nos ha permitido afrontar 

El president Quim Torra.

El decreto es un 
texto diferente al  
de la ley de cámaras, 
pero regulará sus 
principales aspectos

Es previsible que  
la ley encuentre  
la oposición de las 
patronales Fomento 
del Trabajo y Pimec

oposición en el Parlament por 
la propia figura de Canadell. 
El controvertido presidente 
de la Cámara de Barcelona 
siente simpatías por JxCat y, 
en las últimas semanas, su 
nombre ha sonado como pre-
sidenciable a la Generalitat 
del proyecto liderado por 
Carles Puigdemont. Con este 
escenario, es probable que los 
grupos parlamentarios eviten 
otorgar más protagonismo al 
que podría ser su próximo ri-
val político. 


