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Ronda de financiación
conCapitalCell.net
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MURMULLO

“Vacas,
os quiero”

“Os quiero. Lo intentaré todo, pero si esto se
acaba,quenuncapodáisdecirquenomepreo-
cupé de vosotras”. Este es sólo un fragmento
de la carta queEduToral les escribió a sus 20
vacasyque luegocolgóenFacebook.EduTo-
ral es un ganadero de 25 años de Vilabertran
(AltEmpordà):enenerodelañopasadosupa-
dredecidiójubilarse, yéloptópordejarsutra-
bajoenunacadenadesupermercadoseinten-
tardinamizarlapequeñaexplotaciónganade-
ra. Cambió algunas prácticas, y aumentó la
producción y la calidad. Sus vacas comen lo
queproduceensustierras,yun10%depienso,
dice.Noquierecrecer,pero tampococerrar.
EnEuropayanohaycuotasdeproducción:

aumentan los ex-
cedentes,caenlos
precios. España
es de los países
con menor con-
sumo de leche
(175 litros/perso-
na/año, frente a
más de 240 en
Alemania, Fran-
cia o Italia). En

Catalunya, en15años,habajadoun25%.
AEduToral lacentral lecheraleavisó ame-

diadosdeabrilqueapartirdemayo,sólo lere-
cogería la lechediezdíasalmes.Ysemovilizó,
sindemasiadoéxito:“todoelmundoestásatu-
rado”, dice. Pero suhistoria se hahecho viral.
Y finalmente ayer, Llet Nostra le ha dado un
giro: hanaceptado incorporarlo a laCoopera-
tiva de Ramaders del Baix Empordà, coinci-
diendoconunajubilación. LletNostragestio-
naunvolumende30millonesde litros al año,
y sólo crece en ventas gracias a los yogures y
postres.Yahora, tambiéncreceen imagen.

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

Oryzon comunicó ayer que
ha firmado varios présta-
mospor valorde 10,5millo-
nesdeeuros,quecompletan
losobjetivosdefinanciación
queplanteóen2015conuna
ampliacióndecapitalde16,5
millones de euros (en dos
tramos, en julio y octubre),
previa a su salida a bolsa en
diciembre. Estos créditos, a
4 y 5 añosdeplazo, han sido
suscritos con Sabadell, Po-
pularyTargoBank(filialdel
francésCréditMutuel).

Ahora, Oryzon da por ce-
rrada su rondade inversión,
enlaqueharecibidountotal
de27millonesdeeuros, que
se destinan “a financiar los
proyectosdeI+Denmarcha
ynuevosprogramas,ydaala
compañía una posición fi-
nanciera estable”, explicó
ayerEnricRello, director fi-
nancierodeOryzon.

Fundada porCarlos Bue-
sa y Tamara Maes, es una
compañía biofarmacéutica
defaseclínicacentradaenla
epigenéticaparadesarrollar
terapias en oncología y en-
fermedades neurodegene-

rativas.Labiotecnologíatie-
ne un modelo de negocio
particular, sin ingresos re-
currentesyconelevadasne-
cesidadesde inversión.
Oryzon tiene un com-

puesto en clínica licenciado
aRoche, cuyos ingresos van
también asociados a los lo-
grosconseguidos.“Ennues-
tromodelo de negocio, la fi-
nanciación es un objetivo
operativo para desarrollar
programas que puedan ser
licenciadosagrandesmulti-

nacionales farmacéuticas”,
añadeRello.“Elcierredees-
ta ronda de financiación
confirma la confianza en
Oryzon por parte de los in-
versores y de la banca, que
apuestanporun sector enel
que sus resultados deben
analizarse de forma pluria-
nual”, explicóRello.
En la bolsa, la acción de

Oryzonregistróayerundes-
censo del 1,37%, hasta los
2,96euros.Endiciembresa-
lióa3,39euros.

Oryzon completa
su financiación
hasta 27millones
La biotec firma préstamos por 10,5
millones para seguir investigando
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Carlos Buesa cofundó la compañía en el 2000

Cebiotex, empresa que desarrolla un
tejido de nanofibras para el tratamiento
local del cáncer, en colaboración con
investigadores del hospital Sant Joan de
Déu y del Campus de laUPCdeTerrassa,
ha abierto su segunda ronda de financia-
ción por crowdfunding. La operación, que
gestionaCapitalCell.net, pretende obte-
ner fondos para que el producto llegue
también al ámbito infantil. / Redacción

Nnergix capta 720.000 euros en la segunda ronda
B. GISPERT Barcelona

La start-up Nnergix, que
desarrolla un software que
predice a 15 días la energía
quegeneraráunainstalación
de energía renovable, acaba
de captar 720.000 euros en
su segunda ronda de inver-
sión.Laoperaciónhasido li-
derada por el fondoVictoria
y también sehansumado los
inversores que ya participa-
ronenlaprimeraronda,KIC
InnoEnergy y varios busi-
ness angels del sector de las

renovables. A través de la
operación, los fondos se han
hechoconel 40%de la com-
pañía, fundada por Ramon
Molera, JoanMiquelAnglès

y Jordi Vidal de Llobatera,
quienes conservan el 60%
restante. Moleraapuntaque
los 720.000euros irándesti-
nadosal“desarrollotecnoló-

gico de la plataforma y a la
expansión comercial de
NnergixenAsiayAmérica”.
La start-up nació en el

2013 pero no fue hasta el
2015, (tras captar 400.000
eurosen laprimerarondade
financiación) cuando empe-
zó a operar en el mercado.
Enun año, estos emprende-
dores de Barcelona han lo-
grado 10 clientes y ya expor-
tan un 70% a países como
Francia, Turquía, Macedo-
nia, India, Honduras o Esta-
dosUnidos.

JoanM.Anglès,RamonMolerayJordiVidaldeLlobatera

EduToral
ha viralizado
su historia y
ha convencido
a Llet Nostra

EATOUT

400 restaurantes y ventas
de 240millones en el 2014
EatOutcomunicóayerque tienemásde

400restaurantesconuna facturaciónsupe-
riora240millonesenel2014.Laempresa
gestiona11marcaspropias (Pans&Com-
pany,RibsySantamaria, otrascomoFresCo,
CaffédiFioreoPolloCampero), ycreceen
aeropuertosyestaciones.EatOut, enproce-
sodereestructuración, formapartedel
grupoAgrolimen, cuyaestrategia secentra
enGallinaBlancayAffinity. /Redacción

MEDIAPRO

Crédito sindicado de 306
millones para refinanciarse
El grupoMediapro ha refinanciado su

deuda conmejores condiciones a través
de un crédito sindicado de 306millones
de euros que ha firmado con ocho entida-
des financieras. La nueva financiación
responde a la “mejora en la situación de
riesgo del grupo” y ha permitido reducir
los costes de financiación, extiende el
plazo de vencimiento a 5 años y flexibiliza
las condiciones. / Redacción

ANA JIMÉNEZ

Un establecimiento de Pans & Company


