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País Vasco
Los dos socios entran en su nueva participada a través de una ampliación

Talde se alía con el fondo de Joan Rosell
en la adquisición del 40% del grupo BC

GAMESA
Conferencia de Jorge Calvet
el próximo día 1 de febrero

Talde y Miura Private
Equity han iniciado una
alianza inédita en el ámbito del capital riesgo. El
grupo vasco y la sociedad liderada por Joan
Rosell, nuevo presidente
de CEOE, han comprado
entre ambos el 40% del
Grupo BC. La operación
se ha realizado a través
de una ampliación de
capital.

El presidente del grupo eólico Gamesa, Jorge Calvet,
impartirá una conferencia
en Bilbao el próximo 1 de
febrero sobre las tendencias de futuro en este sector de energías renovables.
La cita, con invitación previa, está organizada por
Nueva Economía Fórum,
con el patrocinio de BBK y
Petronor. Será el presidente de la refinería vasca,
Josu Jon Imaz, quien presentará a Calvet antes de
su conferencia.

C INCO D Í AS Bilbao

E

l 60% restante del accionariado ha quedado
en manos del equipo
directivo del Grupo BC, liderado por su presidente
Santiago Bellver. Esta compañía, creada en 1974 en Barcelona, realiza los servicios
de tramitación de documentos que bancos y cajas han externalizado. Gran parte de su
actividad está centrada en los
créditos hipotecarios.

Salida de Inova
La entrada en el Grupo BC de
Talde y Miura Private Equity,
que está presidida por Joan
Rosell, ha supuesto la salida
del socio minoritario Inova,
asimismo del sector del capital riesgo. La ampliación
que han suscrito ambos socios servirá no sólo para la
compra de los títulos de
Inova sino para financiar el
crecimiento de BC “a través
de próximas adquisiciones”
de empresas del negocio de
tramitación de documentos
financieros, según han manifestado fuentes cercanas a
la operación.
BC cuenta con un millar de
trabajadores repartidos en 80

centros en el Estado (tres de
ellos en las capitales vascas).
Su nivel de facturación anual
alcanza los 70 millones y BC
cuenta entre sus clientes
con más de 60 entidades financieras, para las que gestiona más de 200.000 expedientes por ejercicio.
Es un negocio al alza,
según los analistas, porque
las corporaciones, y no sólo
las financieras, siguen externalizando sus servicios
para reducir costes. Con
estas perspectivas, BC apuesta por el crecimiento de su
red, que ya está extendida
por Francia, Reino Unido,
Italia, Portugal y Grecia,

ALIMENTACIÓN
Salón profesional de vinos
y aceites mañana en Bilbao

LA CIFRA

1.000
profesionales forman la
plantilla del Grupo BC,
que cuenta con 80 centros repartidos por el
Estado, tres de ellos en
las capitales vascas.
acompañando a sus clientes
financieros en los mercados
donde operan con sucursales
propias que generan negocio
crediticio.
Desde el Grupo BC han
asegurado que la crisis del
sector inmobiliario en España desde 2007 no le ha restado negocio porque “hemos
seguido creciendo” a un
ritmo anual de “dos dígitos”.
Su fórmula para esquivar la
crisis ha sido la inversión en
procesos tecnológicos para
captar los nuevos servicios
que bancos y cajas han ex-

Joan Rosell ha cumplido su primer mes como presidente de la organización patronal CEOE.

Historia de 30 años
con 130 participadas
Talde es uno de los pioneros en capital riesgo del
Estado. Inició su actividad hace 34 años y en
ese tiempo ha participado en 135 empresas de
casi todos los sectores,
con una inversión acumulada de 140 millones.
Sus últimas inversiones, hasta el momento,
son un ejemplo de la amplitud de su interés. En
2009 accedió al capital
de la empresa de alimentación Palacios, que ela-

bora en sus instalaciones
de La Rioja sus populares
chorizos. También hace
dos ejercicios culminó su
entrada en Deltalab, que
fabrica materiales de laboratorio para análisis
clínicos, químicos e industriales. Asimismo
entró como accionista en
2009 de Retineo, una
empresa especializada en
la rehabilitación y restauración. Talde está presidida por José María Zalbidegoitia.

ternalizado y la internacionalización citada.
En la nueva etapa con
Talde y Miura en su capital,
BC se ha marcado su “consolidación en el mercado nacional” a través de la compra
de empresas del sector, así
como la “expansión de operaciones” por Europa y Latinoamérica.
Miura Private Equity gestiona el fondo Miura Fund I,
dotado con 100 millones
para invertir en compañías
con “un fuerte potencial de
crecimiento”. Antes de BC, la
sociedad que preside Joan
Rosell había entrado en 2010
en el capital de Gescobro, especializada en la gestión de
cobros e impagados

Los socios valoran la biotecnológica
Owl Genomics en catorce millones
C INCO D Í AS Derio

Los accionistas de Owl Genomics valoran a la empresa
biotecnológica en más de catorce millones. Los inversores
de la compañía han suscrito
recientemente una ampliación de capital de dos millones y a través de esta operación han entrado cuatro nuevos socios en su capital. En
esta etapa se han incorporado dos grupos del País Vasco
y México, además del fondo
de capital riesgo del Ejecutivo de Vitoria y de la Funda-

ción Clinic (vinculada al Hospital Clinic de Barcelona).
Los nuevos accionistas han
tomado una participación del
14,4% en el capital de Owl Genomics, cuyos laboratorios
están ubicados en Derio, en el
Parque
Tecnológico
de
Bizkaia. El fundador de la empresa, el profesor José María
Mato, y la sociedad de capital
riesgo Cross Road Biotech, que
invierte en proyectos innovadores de biotecnología en el
ámbito de la salud humana, se
mantienen como los accionistas de referencia.

Algunos inversores minoritarios de Owl Genomics,
que controlaban el 3,6% del
accionariado, han podido
vender sus títulos para dar
entrada a los nuevos accionistas. Con la operación han
conseguido duplicar su inversión inicial, con lo que el
sector biotecnológico se consolida como una alternativa
rentable para los rendimientos del capital, según
fuentes de Owl Genomics.
La compañía de Derio desarrolla aplicaciones pioneras en el área de la medici-

El Salón Enolia celebrará
mañana su undécima edición, en este caso en el recinto de La Alhóndiga de
Bilbao. Es una cita obligada para las bodegas, los
elaboradores de aceite de
calidad y las empresas del
ámbito de productos gourmet. Esta cita para profesionales de la hostelería y
la restauración presenta
en esta ocasión la novedad
del espacio Tast It, una exposición de productos de
gran calidad en el sector
de alimentación.

BILBAO METRÓPOLI-30
Jornada sobre el futuro de
las ciudades europeas
Bilbao Metrópoli-30 organizará el próximo día 2 de
febrero unas jornadas
sobre el futuro de las ciudades europeas. La cita
será en la sede de la Cámara de Comercio de Bilbao de la calle Alameda
Recalde. El eje del encuentro será una conferencia
de Joxerramón Bengoetxea, europeista y profesor de la Universidad del
País Vasco. Su charla tendrá por título “La Europa
de las metrópolis en red”.

NATURALEZA
Visita el día 5 al humedal
de Salduero en Karranza

Investigadores de Owl Genomics en los laboratorios de Derio.
na preventiva. Fundada en
2002, está centrada en la investigación en sistemas de
diagnóstico precoz y pronóstico de enfermedades

hepáticas. También trabaja
en la identificación de dianas terapéuticas para patologías sin alternativas de tratamiento.

El Centro de Biodiversidad Euskadi-Torre
Madariaga celebrará el
próximo 5 de febrero una
visita organizada al
humedal de Salduero en
Karranza. En el recorrido
participará como asesor el
botánico Amador Prieto.
La ruta comenzará por la
mañana en el barrio
Aldeacueva. Los organizadores aconsejan que los
niños que acudan tengan
más de nueve años. El
próximo día 2 de febrero
es el Día Mundial de los
Humedales.

