
62 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A MARTES, 18 NOVIEMBRE 2014

]El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic
de Catalunya emprenderá acciones
judiciales contra los ayuntamientos y
administraciones “que incumplan la
normativa en contrataciones y convo-
catorias de concursos de diseño, preca-
rizando y mostrando un absoluto des-
precio por la profesión”. El colegio
rechaza el concurso abierto por el
Ayuntamiento de Barcelona para dise-
ñar la iluminación navideña.

]La firma de ingeniería Euroconsult,
con sede en Sant Cugat del Vallès y
cotizada en el MAB, se ha adjudicado
la supervisión de parte de los túneles
de las líneas de metro Circle Line y
Hammersmith & City Line, dos de las
más antiguas del metro de Londres,
por las que viajan cada año unos 115
millones de pasajeros, lo que represen-
ta el 10% del total del tráfico del subur-
bano de la ciudad.

]El grupo Colonial, a través de Société
Foncière Lyonnaise (SFL), ha alcanzado un
acuerdo con Blackstone Real Estate Part-
ners Europe III para adquirir un edificio
de oficinas de 25.000 m2 en París por 230
millones de euros. La compañía prevé que
dicha adquisición se materialice en diciem-
bre. El inmueble es la sede de Gaz Résau
Distribution France (GrDF), inquilino con
un contrato hasta 2024. / Redacción

Contra la precarizaciónObra enelmetro deLondres Compradeunedificio
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Se atribuye a un Rockefeller haber dicho
que “cuandomi limpiabotas invierte en bol-
sa yo lo vendo todo”, ymás de un siglo des-
pués, sigue siendo unamáxima vigente en-
tre los inversores. Al menos eso explica
Luis Martin Cabiedes, al frente de uno de
losmás reconocidos venture capital en tec-
nología en España. “Hay burbuja. He esta-
domuchosmeses negándolo”, pero descri-
be una situación en el mercado tecnológi-
co con palabras que suenan al 2000. Cabie-
des dice que ahora le cuesta ver buenos
proyectos. “Hay demasiado dinero en el
ecosistema: y cuando hay una inundación,
lo primero que falta es agua potable”. Este
año, Cabiedes ha realizado con Trovit y
BlaBlaCar sus mejores desinversiones, pe-
ro cree que el 2014 “es unmal año de siem-
bra”. Si suele entrar en diez compañías ca-
da año, en este lleva tres. “Este negocio es
cíclico. Ahora es momento de vender”.
Otros inversores también perciben cam-

bios. BCN Business Angels la crearon en
2003 un grupo de empresarios (Pantaleo-
ni, Romagosa, Roma, Campo, Samper...
ahora son 40), que llevan invertidos 13 mi-
llones, muchos en empresas tecnológicas.
Y 84 foros de inversión después, saben por
experiencia que “casi nunca se cumplen
los business plan”. dice Antoni Sala, conse-
jero delegado. Tienen casos de éxito, pero
también se han pillado los dedos: reconoce
que a veces, les cuesta entender la tecnolo-
gía. Por eso se reenfocan. “Queremos más
temas industriales, tangibles. Hay un hue-
co de mercado en las pymes, demasiado
bancarizadas” . Y han creado el programa
Family Angels para acompañar y financiar
a pymes, que es lo que ellos saben hacer.
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Alpify, aplicación de locali-
zación para emergencias
fundadaporGuillemVilado-
mat en 2012, ha cerrado una
ampliación de capital de
400.000 euros para finan-
ciar suexpansión internacio-
nal, en la que han entrado
Caixa Capital Risc y varias
familias andorranas.
A Viladomat (26) le im-

pactó la desaparición de un

esquiador al que tardaron 12
horas en encontrar. “¿Cómo
puede ser, teniendo los telé-
fonos que todos tenemos?”,
sepreguntó.Recién licencia-
do en ADE, contactó con la
incubadora Inspirit, que le
ayudó al desarrollo del pro-
ducto. Empezó a contactar
con estaciones de esquí, pe-
ro enseguida se le abrió el
mercado de las emergencias
engeneral, y tuvo granacep-
tación en los servicios de
112. “Cada día hay gente que

sepierde, en lamontaña, pe-
ro también por carreteras, y
que cuando avisan al 112 no
saben decir dónde están. Y
el coste de los rescates es
muy elevado”, explica.
En el mercado desde ha-

ce un año, cuenta con
70.000 usuarios en Ando-
rra, Francia, Argentina, Ve-
nezuela, Turquía, y en Ara-
gón,Cantabria, Euskadi, Ex-

tremadura, La Rioja; “Cata-
lunyayMadrid sonasignatu-
ras pendientes”.
Con una plantilla de diez

personas y sede en Barcelo-
na, en el primer año de ope-
ración Alpify facturó
300.000 euros, y este espera
llegar a 1,5millones.Está ne-
gociando con EmiratosÁra-
bes, en Latinoamérica y
Asia.c
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Ariol Capital, vehículo de
inversión constituido por
Marc Bartomeus con el
apoyo financiero de una do-
cena de profesionales de
private equity (españoles,
británicos y americanos)
para invertir en pequeñas y
medianas empresas, ha ad-
quirido el 100% de la com-
pañía de packaging Repli,
de La Roca del Vallès. El
importe de la transacción
no se ha hecho público, pe-

ro entre la adquisición y las
inversiones previstas para
hacer crecer la empresa,
Ariol tiene previsto desti-
nar un total de 10 millones

de euros, según estiman
fuentes cercanas.
Repli, fundada en 1988

por tres socios que conti-
nuarán en la gestión de la

empresa, dispone de un al-
macén logístico de 6.000m2

y delegaciones comerciales
en Madrid, Bilbao y Valen-
cia, y está especializada en
fabricar y distribuir enva-
ses plásticos para laborato-
rios farmacéuticos, veteri-
narios o agroquímicos, cos-
mética o alimentación. La
intención de Ariol es hacer
crecer Repli, de forma orgá-
nica y con adquisiciones,
“para convertirla en cinco
años en líder del mercado
europeo”, dice Bartomeus.c

El limpiabotas, los
ángeles y la burbuja
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Repli tiene su sede en La Roca del Vallès

Guillem Viladomat, junto a la foto de su abuelo, funda-
dor de la estación de Pas de la Casa

El inmueble es la sede de GrDF
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Alpify consigue
400.000 euros
para su expansión
internacional
Caixa Capital Risc entra en la ‘app’
de geolocalización para emergencias

Ariol destina 10millones parahacer crecerRepli

Ven a cenar en familia con la Sra. Dori Sontheimer,
que nos hablará de su libro Las siete cajas
Debate tras la cena.

Jueves 20 de noviembre de 2014, de 20:30 a 23:00 h
Hotel Fira Palace
Avinguda Rius i Taulet, 1-3
08004 Barcelona

Plazas limitadas: menú/aportación 50€
Inscripción (antes del día 18/11/14):
cenastandemeltrampoli@gmail.com

Hoy cenamos con…
Cena organizada por: Associació el Trampolí
Creamos oportunidades para las personas
con discapacidad psíquica

Mar Galtés


