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CORP El teniente de alcalde de hábitat urbano del Ayuntamiento
de Barcelona, Antoni Vives, advirtió ayer de que no se pueden vender las viviendas de las seis últimas plantas de un edificio de la Avenida Diagonal-Pere IV propiedad de Altamira y que promueve Corp
porque la altura máxima prevista en el Plan Urbanístico es de planta
baja y 20 pisos. El rascacielos se publicita como el noveno más alto
de Barcelona con 26 plantas y comercializa sus viviendas para su
construcción.“Se está publicitando algo que no pueden comercializar.Alguien se ha equivocado y mucho”, aseguró Vives.

El fondo ‘biotech’
Healthequity cierra
su primera operación
J.O. Barcelona

Healthequity, sociedad de capital riesgo (SCR) del Col·legi
de Metges de Barcelona y del
grupo de servicios financieros Riva y García, escoge una
biotecnológica andaluza, nLife Therapeutics, para realizar
su primera inversión.
El vehículo, orientado a
start up en el sector de la salud, nació en 2011, aunque
hasta el último trimestre del
pasado año no empezó a operar, una vez recibidas todas
las autorizaciones, según explicó ayer Lluís Pareras, que
dirige la SCR junto a Albert
Ferrer, de Riva y García.
Healthequity no ha hecho
en solitario su primera inversión, ya que ha entrado en
nLife de la mano de Caixa Capital Risc, gestora de capital
riesgo de La Caixa, y de Invercaria, fondo de la Junta de
Andalucía. Estas dos sociedades son los mayores accionistas del nLife con más del 80%.
Ahora, los tres han aportado
dos millones a la biotech en
una ronda de financiación liderada por Healthequity.
Con estos recursos, la firma
con sede en Granada financiará el desarrollo de tratamientos contra el Parkinson,
un trastorno neurológico que
afecta en España a 150.000
personas. En concreto, ha
creado fármacos que consisten en la conjugación de ácidos nucleicos y compuestos

COINVERSIÓN
La firma ha entrado
en nLife de la mano
de Caixa Capital
Risc e Invercaria,
una fórmula que,
según sus responsables, no tiene por qué
repetirse en las próximas inversiones.
Healthequity dispone
ahora de 7 millones
de euros.

químicos con los que se genera una molécula que integra
las capacidades de ambos.
Healthequity recibe unos
200 proyectos al año y, desde
su constitución, ha analizado
cuarenta. Tras cerrar la primera inversión, la SCR quiere
llevar a cabo otra este verano
y uno o dos más antes de fin
de año. “La maquinaria ya está engrasada”, dice Pareras.
En paralelo, la firma, que
dispone ahora de siete millones de euros, ha iniciado un
segundo cierre del fondo a
través del cual entrarían, en
principio, inversores de perfil
más financiero. Además del
Col·legi de Metges, son socios
de la SCR el Institut Català de
Finances (ICF) y los laboratorios Esteve y Ferrer. Según
Pareras, el objetivo es llegar a
15 millones de euros.

Lluís Pareras, director de la sociedad de capital riesgo.

