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Líder enuna rondade 32millones enVarmX

!Lagestoradecapital riesgo
YsiosCapitalha lideradouna
rondade financiaciónde32mi-
llonesdeeurosde lacompañía
holandesaVarmX,en laque
participan también los fondos
internacionalesLundbeckfonden
yLSP,así comolosactualesac-
cionistas (BioGenerationVentu-
reseInnovationQuarter).Gui-
llemLaporta, responsablede

Ysiosqueha liderado la inver-
sión, explicóqueconesta ronda
lacompañíaavanzaeneldesarro-
lloclínicodeuncompuestopara
preveniry tratarhemorragiasen
pacientesqueusananticoagulan-
tesorales.Tambiénpermitirá
acelerar la fabricacióndel fárma-
cohacia laescalacomercial e
investigarnuevosmedicamentos
enestapatología. /R.Salvador

ElGobiernopide aNissan
que aplace el cierre al 2022
Marelli estudia 1.200 despidos por la pérdida del cliente

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

ElGobiernohaplanteado aNissan
quepospongael cierredesusplan-
tas deBarcelona para dar tiempo a
negociar una alternativa que
preserve los empleos de estas fá-
bricas y los de sus proveedores.
Este aplazamiento cuenta con el
respaldo de la Generalitat, según
explicaronaestediario fuentesgu-
bernamentales.
Lapropuestayahasidotransmi-

tida a lacompañíadurante loscon-
tactos informales que se están
manteniendo estos días, según las
mencionadas fuentes. Se trataría
desuspender la tramitacióndelac-
tual expediente de regulación de
empleo (ERE), poner el contador a
cero, reabrir las plantas si es posi-
ble y establecer un proceso de diá-
logo entre todas las partes involu-
cradasparamitigareldañoquesu-
poneel cierre.Hastaahora,Nissan
sólosehamostradoabiertaanego-
ciar la continuidad del centro téc-
nico y de la central de compras, lo
que podría evitar casi 400 de los
5.525 despidos previstos. Con an-
terioridad al ERE, ya se avino a
mantener el centro de recambios
conalgomásdeuncentenardeem-
pleos.
El impacto entre los proveedo-

res empieza a cobrar fuerza. Des-
pués de anunciar el despido de 57
trabajadores de sus plantas de Zo-
na Franca en Barcelona y de Santa

Margarida i els Monjos, Marelli,
propiedad del grupo japonés Cal-
sonic, avisó ayer que el cierre de
Nissan puede afectar a 1.200 em-
pleos si no se encuentra un nuevo
cliente que sustituya a Nissan, se-
gúndijodesdeTokiosuprimereje-
cutivo, Hiroshi Moriya. “Tenien-
do en cuenta que hemos construi-
do una fábrica en línea con la
producción de Nissan, tenemos
que reducirla de la misma mane-
ra”,afirmóMoriyaenunaentrevis-
ta coneldiarioNikkei, según infor-
ma Efe. “Nosotros también tene-

mosunafábricaenBarcelona.Sino
podemosencontraruncliente,ten-
dremos que reestructurar la situa-
ciónde1.200empleados”, añadió.
DesdeelMinisteriodeIndustria

ydesdeelDepartamentd’Empresa
se ha hecho llegar a la multinacio-
nalelmensajedequehayunriesgo
clarodejudicializacióndelconflic-
to, pues los sindicatos están dis-
puestos a denunciar el ERE ante
los tribunales, entre otras cosas
porquesehapresentadosinhaber-
se agotado los plazos de negocia-

ción en el ámbito del comité euro-
peo.Segúnlasfuentesconsultadas,
también se ha advertido a la com-
pañía queCatalunya está en víspe-
rasdeentrarencampañaelectoral,
con lo que el conflicto tomará aún
unamayorpolitización.
Peguntada sobre la propuesta,

Nissan recordó la intención de ce-
rrar las plantas de Zona Franca,
Montcada y Sant Andreu a partir
de diciembre del 2020 y subrayó
que“ladirección local lideradapor
FrankTorres, trabajapara intentar
encontrar la mejor solución para
las partes durante todo este proce-
so”. También reiteró su “llama-
miento público para que todas las
partes se sientenadialogarporque
eslamejormaneradeavanzar,algo
quehasta la fechaaúnnosehapro-
ducido”.Fuentesde la empresa re-
cordaronqueelprocesodeconsul-
tas se inicióel 30de junio.
Respecto a la judicialización,

ayer se dio un primer paso. Casi
300 trabajadores subcontratados
por Nissan iniciaron un procedi-
mientodereclamaciónjudicialpor
cesión ilegal de plantilla en las ins-
talacionesdelaZonaFranca.Elco-
lectivo de demandantes, formado
sobretodoporpersonaldeAcciona
FacilityServices,aseguraque“mo-
ralmente”sontrabajadoresdeNis-
san, van a perder su empleo por el
cierre de la fábrica, y no están in-
cluidos en la negociación del ERE
por lo que sus condiciones serán
peores, según informaACN.!

PEDRO PUENTE HOYOS / EFE

Manifestación de trabajadores de Nissan en Santander
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La ‘fintech’ consigue 350.000 euros

!La start-up fintechHubucha
conseguido350.000eurosensu
primerarondade inversión.La
operaciónhasido lideradaporel
fondoSeedRocket4Founders,
LanaiPartners,ReusCapital yha
sidoacompañadapor inversores
destacadoscomoAlbertArmen-
golyJesúsMonleón.Nacidaa
finalesdel2019, la firmadesarro-
llaunaplataformaquepermitea

lasempresasofrecer servicios
financieroscomocuentasbanca-
riaso tarjetas. Segúnsus funda-
dores, IgnacioJavierreyHasan
Nawaz, eldinerose invertiráen la
mejoradelproducto.Laempresa
empleaa 12personasenBarcelo-
nayespera facturar300.000
euroseste2020.A finalesdeaño,
quierecaptar3millonesenuna
nuevaronda. /BlancaGispert
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Galcerán, nuevo presidente enEspaña

!Laconsultora internacional
GrantThorntonhanombrado a
RamónGalcerán como sunue-
vopresidente enEspañapara
los próximos cuatro años.Gal-
cerán, conmásde25 añosde
experiencia en el sector y que
trabaja en la empresadesde el
2003, asumirá este cargo el
próximo 1de septiembre en
sustitucióndeAlejandroMartí-

nezBorrell, quedejará la presi-
dencia tras completar suman-
dato, dentrodel procedimiento
natural de sucesiónmarcado en
los estatutos, y trasmásde
treinta añosde trabajo en la
compañía, de la que es socio
fundador.Galceranha contri-
buido a impulsar la estrategia
de crecimientodeGrantThorn-
ton en los últimos años. /Efe

GRANT THORNTON
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Los fundadores Ignacio Javierre yHasanNawaz
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LaHna. Samia
hapermanecido
enSIRIAenestos
añosdeguerra

Comoella,milesdereligiosas enelmundocuentancontigo:

Las administraciones
avisan a la empresa
del riesgo de
judicialización
del conflicto
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JUDICIALES

Juzgado de loMercantil nº 10 de

Barcelona

EDICTO

M.José Hompanera González , Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Mercantil nº 10 de Barcelona.
Hago saber: Que se tramita en este juzgado

procedimiento de Jurisdicción Voluntaria
nº1012/2020, a instancias de Shoe Heaven, SL.,
sobre la denuncia de extravío del cheque bancario
nominativo emitido por Caixabank, S.A. el 14
de enero de 2020 , por importe total de 2.178.000
euros, con número de serie 382 y numeración

1.217.129-2 7501-4 a favor de Shoe Heaven1.
Se convoca por la presente a todos los

interesados a una comparecencia que se
celebrará el próximo día 28 de julio de 2020 a las
9,30 horas de su mañana, en la Sala 109 de este
Juzgado, sita en la Ciudad de la Justicia, Gran Vía
de les Corts Catalanes 111, edificio C de
Barcelona, todo ello de conformidad con los
artículos 17, 18, 132 y siguientes de la vigente Ley
15/2015 de Jurisdicción voluntaria. Dicha
comparecencia tendrá por objeto oir a quienes
puedan estar interesados en el expediente.
En Barcelona, a 22 de junio de 2020.� La

Letrada de la Administración de Justicia


