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CONDIS La cadena de super-
mercados ha invertido cuatro 
millones de euros para ampliar 
su plataforma logística de fru-
tas y verduras ubicada en Mer-
cabarna. Condis dispondrá de 
5.000 metros cuadrados, un 
46% más, y tendrá 27 muelles 
de carga, once más que ahora.

Más espacio logístico 
en Mercabarna

INKE La compañía farmacéutica, propiedad del grupo Neurax-
pharm, anunció ayer una inversión de nueve millones de euros en su 
planta de Castellbisbal (Vallès Occidental) para aumentar la capaci-
dad de producción de principios activos de inhalación (API). La in-
versión permitirá a Inke triplicar su volumen de producción en sínte-
sis química y micronización para los API de inhalación en su planta a 
partir del 2024. La compañía, que produce 34 principios activos de 
síntesis química, espera desplegar aproximadamente el 80% de la 
inversión a finales de este año. 

Inversión de nueve millones en la planta de 
principios activos de Castellbisbal

CELSA UK La filial británica del 
grupo siderúrgico catalán sumi-
nistrará 200.000 toneladas de 
acero para la construcción del 
nuevo reactor de la central nu-
clear de Hinkley Point C. Se trata 
de uno de los mayores contra-
tos de venta de acero firmados 
por Celsa en los  últimos meses.

Acero para el reactor 
de una nuclear

NUCLIA La start up barcelonesa, que ha desarrollado un software 
para simplificar la búsqueda de archivos empresariales mediante 
procesamiento del lenguaje natural, ha cerrado una ronda de finan-
ciación de cinco millones liderada por los fondos de capital riesgo 
Crane (Reino Unido) y Elaia (Francia), especializados en deep tech. 
Con los fondos captados, la empresa espera consolidar su tecnolo-
gía, recién estrenada, y crecer entre los desarrolladores, su principal 
público objetivo. En 2021, Nuclia ya cerró una ronda de 400.000 eu-
ros encabezada por inversores privados vinculados a SeedRocket. 

Cierre de una ronda de financiación de 
cinco millones liderada por Crane y Elaia

J.O. Barcelon a 
Encarrilado el próximo rele-
vo en la cúpula de Barcelona 
Global, la asociación dedica-
da a la promoción de la capi-
tal catalana que agrupa a un 
millar de compañías, empre-
sarios y profesionales.  

La actual presidenta, Auro-
ra Catà, que es consejera de 
Repsol y Banco Sabadell, de-
jará la presidencia de la enti-
dad a mediados de junio, una 
vez completado su mandato 
de dos años, y ha propuesto 
como su sucesora en el cargo 
a Maite Barrera, fundadora y 

CEO de la consultora finan-
ciera Bluecap. La candidatura 
de Barrera ya ha sido aproba-
da por la comisión ejecutiva 
de Barcelona Global, según 
avanzó ayer La Vanguardia y 
confirmaron fuentes de la or-
ganización. 

Barrera, que es vocal de la 
comisión ejecutiva de la aso-
ciación, presidió hasta el pa-
sado diciembre Esade Alum-
ni y forma parte también de la 
junta directiva del Círculo de 
Economía. Tras la integra-
ción de Bluecap en la multi-
nacional argentina Globant, a 

finales de 2020, es asímismo 
miembro del comité ejecuti-
vo de esta última compañía. 

La candidatura de Barrera 
a la presidencia, que deberá 
incluir su hoja de ruta hasta 
2024 y los nombres que in-
corporará a la comisión eje-
cutiva de la entidad, pasará a 
primeros de junio al consejo 
de supervisión de Barcelona 
Global. Posteriormente, a 
mediados de junio, la asam-
blea de la organización apro-
bará, en principio, el nom-
bramiento de la nueva presi-
denta.

Catà propone a Barrera como 
su sucesora en Barcelona Global

J.O. Barcelona 
Nauta, firma de capital riesgo 
con sedes en Barcelona, Lon-
dres y Berlín, ha liderado una 
ronda de inversión de siete 
millones de euros en la start 
up alemana de tecnología fi-
nanciera Tangany, que ha de-
sarrollado una plataforma de 
blockchain para custodiar 
criptomonedas y otros acti-
vos digitales. 

En la operación han toma-
do parte también dos compa-
ñúas alemanas: la  firma de 
capital semilla  HTFG, que ya 
era socio de Tangany, y el fon-

do C3 VC Fund, que, como 
Nauta, se suma ahora al ac-
cionariado de la empresa con 
sede en Múnich. 

Según el CEO de Tangany, 
Martin Kreitmar, la tecnoló-
gica ha cerrado esta ronda de 
capital semilla con una de-
manda que cuadruplica el ta-
maño inicial de la operación. 
Con los nuevos recursos, la 
empresa quiere emprender 
una nueva fase de desarrollo 
que se concretará, entre otros 
aspectos, en la ampliación de 
la plantilla, hasta alcanzar el 
medio centenar de emplea-

dos a finales de año. La inyec-
ción también permitirá su-
mar nuevos servicios al de 
custodia e impulsar la activi-
dad comercial. 

Tangany proporciona un  
almacenamiento de alta segu-
ridad para bitcoins, ethe-
reum, tokens de seguridad o 
NFT y tiene activos digitales 
bajo custodia por valor de  
400 millones de euros. 

Según Markus Düttmann, 
de Nauta Capital, la tecnolo-
gía de Tangany contribuirá a 
la popularización del sector 
de las criptomonedas.

Nauta entra en una plataforma 
de custodia de criptomonedas

Metalquimia 
abre su nueva 
planta tras 
invertir 2,5 
millones
G.T. Barcelona 
El fabricante de equipos para 
el sector cárnico Metalquimia 
inauguró ayer una nueva 
planta de montaje especiali-
zada en maquinaria para pro-
ductos elaborados a partir de 
proteínas alternativas. La 
compañía ha invertido 2,5 mi-
llones de euos en estas instala-
ciones, ubicadas Palol de Re-
vardit (Pla de l’Estany).  

Con la nueva planta, que 
cuenta con 5.000 metros cua-
drados de superficie, la com-
pañía trata de aprovechar el 
actual  boom de los alimentos 
de base vegetal. “En 2015, en 
Metalquimia empezamos a 
trabajar para desarrollar tec-
nologías que pudieran dar 
respuesta al gran reto de ali-
mentar a la población mun-
dial en los próximos años”, 
aseguró ayer el presidente 
ejecutivo de Metalquimia, Jo-
sep Lagares. 

Fundada en Girona en 1971, 
Metalquimia es una empresa 
familiar. En 2020, último 
ejercicio con cuentas disponi-
bles, la compañía facturó 27,7 
millones de euros.

Vueling busca 
sede en 
Barcelona 
para su centro 
de innovación 
A. Z. Barcelona 
Vueling y el Ayuntamiento de 
Barcelona, a través de Barce-
lona Activa, impulsarán con-
juntamente el centro de inno-
vación digital y sostenible de 
la aviación que la aerolínea 
presidida por Marco Sansavi-
ni pretendía poner en marcha 
aprovechando los fondos 
Next Generation de la Unión 
Europea. El proyecto (ver 
EXPANSIÓN del 22 de mar-
zo de 2021) se denominará 
Digital Aviation Innovation 
Talent Hub. 

Este centro “quiere conver-
tirse en el centro de datos que 
facilitará la toma de decisio-
nes a los agentes de la indus-
tria turística y de la aviación 
en toda su cadena de valor, 
mejorando la experiencia de 
viaje de las personas y fomen-
tando la sostenibilidad”, se-
gún un comunicado remitido 
ayer.  

Barcelona Activa ayudará a 
la filial de IAG a buscar una 
sede para el centro, que gene-
rará empleo de perfiles digita-
les así como de programa-
ción, y que acogerá start up.

A. Zanón. Barcelona 
El fabricante catalán de vidrio 
curvo Cricursa pasa a manos 
leonesas. Tvitec, a través de 
Soluciones Integrales de Cur-
vado, se ha adjudicado la uni-
dad productiva de la compa-
ñía con sede en Granollers 
(Vallès Oriental), en concurso 
de acreedores desde el pasado 
diciembre con unas deudas 
de 60 millones de euros. 

El Juzgado Mercantil nú-
mero 6 de Barcelona ha elegi-
do Tvitec por ser “una empre-
sa de referencia en el sector 
del cristal” que no prevé mo-
dificaciones sustanciales de 
las condiciones laborales de la 
plantilla de Cricursa y presen-
ta unas cuentas saneadas: en 
2020 tenía unos fondos pro-
pios de 48,6 millones, facturó 
129,4 millones y ganó 8,9 mi-
llones.  

La oferta ganadora –la pre-
ferida por la plantilla– está va-
lorada en 14,7 millones de eu-
ros, entre el pago en efectivo 
(800.000 euros) y la asunción 

Un fabricante de vidrio de 
León se queda con Cricursa
INDUSTRIA/  El juez adjudica la unidad productiva de la compañía catalana a Tvitec 
por 14,7 millones. Se salvarán 125 empleos y las plantas de La Sentiu y Granollers.

El juzgado ha descartado la 
otra oferta por Cricursa, la de 
Cartonajes Cosmos, del gru-
po Brand Corner, a pesar de 
ser más jugosa económica-
mente. Se trata de una com-
pañía catalana propiedad de 
Jorge Tornini y Àngel Riudal-
bás (antiguos directivos y ac-
cionistas de Taurus), especia-
lizada en el rescate de empre-
sas en crisis. 

En concreto, Brand Corner 
puso sobre la mesa 15,4 millo-
nes (1,525 millones, en efecti-
vo). Aunque preveía quedarse 
la misma cifra de empleados, 
su intención era cerrar la 
planta de Granollers. “Puede 
cabalmente comprobarse que 
el posicionamiento estratégi-
co, económico y técnico en el 

mercado le es claramente 
desfavorable”, expone el juez 
en su escrito. 

Propiedad hasta ahora de 
las familias Figuerola y Sas-
plugas, Cricursa elaboró la es-
trella que corona la torre de la 
Virgen María de la Sagrada 
Familia de Barcelona. Entre 
sus acreedores, figuran Capi-
tal Expansió, fondo del ICF 
que en 2018 le otorgó un prés-
tamo participativo por 2,4 mi-
llones de euros. 

Presencia internacional 
Tvitec, una de las compañías 
líderes de su sector en Euro-
pa, tiene su sede operativa en 
León y cuenta con instalacio-
nes en las provincias de Ali-
cante, Madrid y Gran Canaria 
y, fuera de España, en Portu-
gal y Brasil.  

Anualmente transforma 
dos millones de metros cúbi-
cos de vidrio, cuenta con una 
plantilla de 497 personas y su 
administrador único es Fran-
cisco Javier Prado Ovalle.

de deuda (el resto). Tvitec se 
subrogará 125 empleados de 
la plantilla actual –270 perso-
nas que ahora están en ER-
TE–, distribuida entre La 
Sentiu de Sió (Noguera) y 
Granollers. Tvitec ofrece ga-
rantías de empleo de 36 me-
ses en ambos centros. 

El ganador, preferido 
por los empleados, 
facturó 130 millones 
de euros en 2020  
y ganó 9 millones

La estrella de la torre de la 
Virgen María de la Sagrada 
Familia fue obra de Cricursa.


