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Ronda de financiación
con CapitalCell.net

400 restaurantes y ventas
de 240 millones en el 2014

Crédito sindicado de 306
millones para refinanciarse

Cebiotex, empresa que desarrolla un

EatOut comunicó ayer que tiene más de

El grupo Mediapro ha refinanciado su

tejido de nanofibras para el tratamiento
local del cáncer, en colaboración con
investigadores del hospital Sant Joan de
Déu y del Campus de la UPC de Terrassa,
ha abierto su segunda ronda de financiación por crowdfunding. La operación, que
gestiona CapitalCell.net, pretende obtener fondos para que el producto llegue
también al ámbito infantil. / Redacción

400 restaurantes con una facturación superior a 240 millones en el 2014. La empresa
gestiona 11 marcas propias (Pans & Company, Ribs y Santamaria, otras como FresCo,
Caffé di Fiore o Pollo Campero), y crece en
aeropuertos y estaciones. EatOut, en proceso de reestructuración, forma parte del
grupo Agrolimen, cuya estrategia se centra
en Gallina Blanca y Affinity. / Redacción

deuda con mejores condiciones a través
de un crédito sindicado de 306 millones
de euros que ha firmado con ocho entidades 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
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Un establecimiento de Pans & Company

EL
MURMULLO

Oryzon completa
su financiación
hasta 27 millones

Mar Galtés

“Vacas,
os quiero”

La biotec firma préstamos por 10,5
millones para seguir investigando
MAR GALTÉS
Barcelona

Oryzon comunicó ayer que
ha firmado varios préstamos por valor de 10,5 millones de euros, que completan
los objetivos de financiación
que planteó en 2015 con una
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 años de plazo, han sido
suscritos con Sabadell, Popular y Targo Bank (filial del
francés Crédit Mutuel).

Ahora, Oryzon da por cerrada su ronda de inversión,
enlaqueharecibidountotal
de 27 millones de euros, que
se destinan “a financiar los
proyectos de I+D en marcha
ynuevosprogramas,ydaala
compañía una posición financiera estable”, explicó
ayer Enric Rello, director financiero de Oryzon.
Fundada por Carlos Buesa y Tamara Maes, es una
compañía biofarmacéutica
de fase clínica centrada en la
epigenética para desarrollar
terapias en oncología y enfermedades neurodegene-
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Carlos Buesa cofundó la compañía en el 2000

rativas.Labiotecnologíatiene un modelo de negocio
particular, sin ingresos recurrentes y con elevadas necesidades de inversión.
Oryzon tiene un compuesto en clínica licenciado
a Roche, cuyos ingresos van
también asociados a los logros conseguidos. “En nuestro modelo de negocio, la financiación es un objetivo
operativo para desarrollar
programas que puedan ser
licenciados a grandes multi-

nacionales farmacéuticas”,
añadeRello.“Elcierredeesta ronda de financiación
confirma la confianza en
Oryzon por parte de los inversores y de la banca, que
apuestan por un sector en el
que sus resultados deben
analizarse de forma plurianual”, explicó Rello.
En la bolsa, la acción de
Oryzonregistróayerundescenso del 1,37%, hasta los
2,96 euros. En diciembre salió a 3,39 euros.

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 inversión. La operación ha sido liderada por el fondo Victoria
y también se han sumado los
inversores que ya participaronenlaprimeraronda,KIC
InnoEnergy y varios business angels del sector de las

Joan M. Anglès, Ramon Molera y Jordi Vidal de Llobatera

renovables. A través de la
operación, los fondos se han
hecho con el 40% de la compañía, fundada por Ramon
Molera, Joan Miquel Anglès

y Jordi Vidal de Llobatera,
quienes conservan el 60%
restante. Molera apunta que
los 720.000 euros irán destinadosal“desarrollotecnoló-

gico de la plataforma y a la
expansión comercial de
Nnergix en Asia y América”.
La start-up nació en el
2013 pero no fue hasta el
2015, (tras captar 400.000
euros en la primera ronda de
financiación) cuando empezó a operar en el mercado.
En un año, estos emprendedores de Barcelona han logrado 10 clientes y ya exportan un 70% a países como
Francia, Turquía, Macedonia, India, Honduras o Estados Unidos.

“Os quiero. Lo intentaré todo, pero si esto se
acaba,quenuncapodáisdecirquenomepreocupé de vosotras”. Este es sólo un fragmento
de la carta que Edu Toral les escribió a sus 20
vacas y que luego colgó en Facebook. Edu Toral es un ganadero de 25 años de Vilabertran
(Alt Empordà): en enero del año pasado su padredecidiójubilarse, yéloptópordejarsutrabajo en una cadena de supermercados e intentar dinamizar la pequeña explotación ganadera. Cambió algunas prácticas, y aumentó la
producción y la calidad. Sus vacas comen lo
queproduceensustierras,yun10%depienso,
dice. No quiere crecer, pero tampoco cerrar.
En Europa ya no hay cuotas de producción:
aumentan los excedentes, caen los
precios. España
Edu Toral
es de los países
ha viralizado
con menor consumo de leche
su historia y
litros/persoha convencido (175
na/año, frente a
más
de 240 en
a Llet Nostra
Alemania, Francia o Italia). En
Catalunya, en 15 años, ha bajado un 25%.
A Edu Toral la central lechera le avisó a mediados de abril que a partir de mayo, sólo le recogería la leche diez días al mes. Y se movilizó,
sindemasiadoéxito:“todoelmundoestásaturado”, dice. Pero su historia se ha hecho viral.
Y finalmente ayer, Llet Nostra le ha dado un
giro: han aceptado incorporarlo a la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà, coincidiendo con una jubilación. Llet Nostra gestiona un volumen de 30 millones de litros al año,
y sólo crece en ventas gracias a los yogures y
postres. Y ahora, también crece en imagen.

