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Kantoxbusca tresmillonespara
saltar aEstadosUnidosyAsia
CAMBIODEDIVISAS/La tecnológicabarcelonesaabriráunaampliacióndecapital amediadosdeañocon
elobjetivodeponerenmarchaunaoficinaen laCostaEstedeEEUUyotraenHongKongoSingapur.

TinaDíaz.Barcelona

Kantox ha encontrado un ni-
cho de mercado en la cober-
tura de cambio de divisas en-
tre grandes y pequeñas em-
presas. Nacida en febrero de
2011, la start up barcelonesa
preparaparamediadosdees-
te año una ampliación de ca-
pital de más de tres millones
de euros con la intención de
entrarenelmercadoestadou-
nidenseyenelasiático.
La firma, creada por Phi-

lippe Gelis, John Carvajal y
Antonio Rami, captó un mi-
llón de euros en su última
ronda de financiación (ver
EXPANSIÓN Catalunya del
pasado4deseptiembre).
Latecnológica,quepermite

cambiar euros, libras esterli-
nas y dólares estadouniden-
ses,noquiererevelarsufactu-
ración de 2012, pero prevé al-
canzar este año un volumen

de negocio de entre 250.000
euros y 500.000 euros. Kan-
tox cobra una comisión del
0,19% a sus clientes por el
cambio de divisas, mientras
que las entidades financieras
sellevanunacomisióndel2%,

desectorescomo laalimenta-
ción y bebidas, cosmética, tu-
rismo, química o Internet.
“Estamos creciendo más rá-
pidodeloquecreíamos”,dice
Gelis, que recuerdaqueel pa-
sadoveranollegaronaloscin-
co millones de dólares en
transacciones.
La empresa baraja estable-

cerunaoficinaenlaCostaEs-
te de Estados Unidos, por
ejemplo en Nueva York, y
otra en Hong Kong o Singa-
pur para el mercado asiático,
explica Gelis. El cambio de
horarios, las diferencias entre
mercadosy laoportunidadde
negocio requieren tener pre-
sencia física en esas zonas,
añadeelemprendedor.

Accionariado
La mayoría del capital de la
compañía está en manos de
los fundadoresyel restosere-

parte entre el fondodecapital
riesgoCabiedes&Partners, la
aceleradora de empresasMo-
la.com, la iniciativa inversora
Lánzame, la firma Fxstreet, y
varios inversores, como Ma-
rek Fodor –cofundador de
Atrápaloypresidentedelcon-
sejodeKantox–,JuanMarge-
nat (Plan B), Michael Kleindl
(Komm Investment), Carlos
Blanco (GrupoITnet) yFran-
çoisDerbaix(Toprural).
Lacompañíaseplanteadar

entradaanuevossociosconla
ampliacióndecapital,aunque
todavíanotieneclarosi incor-
poraráasuaccionariadoa in-
versoresextranjeros.
Kantox emplea a diez per-

sonas enBarcelona y a cuatro
en Londres (Reino Unido),
donde trasladó su sede en
septiembre de 2011; además,
tiene un empleado en Áms-
terdam(Holanda).

STORA ENSO El alcalde de

Sant Andreu de la Barca (Baix

Llobregat),EnricLlorca,mostró

ayer suapoyoa los300afecta-

dos por el ERE de Stora Enso,

que fabrica papel y productos

de celulosa. El encuentro se

produjo tras unamanifestación

porelcentrodelalocalidad.

El EREmobiliza a
sus300afectados

FRANCETELECOM ElTribunalSuperiordeJustíciadeCatalunya

(TSJC)haobligadoaFranceTelecomapagarunamultade28.000

eurosporunacampañapublicitariaemitidaen2006atravésdesu

empresa de telefoníaAmena.Elmotivo es un anuncio que promo-

cionabaunatarifasinlímite“quedabaaentenderqueconellasepo-

díallamardeformailimitadasintenerencuentanieltiemponielnú-

merodeoperaciones”,segúnlanotaremitidapor laAgènciaCatala-

nadeConsum.Sinembargoseadvertía“conuna letrapequeñaya

velocidadexcesiva”, quesíhabíaunlímitemensualdellamadas.

Multa por publicidadengañosa a causade
la letra pequeñaenunanuncio del 2006

MASIAS RECYCLING Espe-

cializada en el tratamiento de

residuos y ubicada en Sant

Joan Les Fonts (La Garrotxa),

Masias Recycling registró en

2012 un volumen de negocio

de29millones,conunaumen-

todel 15%de facturación,has-

tatresmillonesdeeuros.

Crece la facturación
enun 15por ciento

DIAGONALMAR El centrocomercialDiagonalMardeBarcelona

registróen2012untotalde15,6millonesdevisitantes,superandoel

récorddelañoanterior.Además,susventashanaumentadoun1%,

encontradeldescensodel6%registradoglobalmenteporlasgran-

des superficies catalanas. El centro –que emplea a 2.985 perso-

nas– cuenta con 197marcas, 20 de las cuales se han instalado en

2012,yregistraun98%totaldeocupación.Entrelasaperturasdes-

tacaladelacadenajaponesaMomi&Toy’s,queescogióelcentroco-

mercialparainstalarsuúnicolocalenEspaña.

Aumentode ventaspara el centro
comercial quebate su récordde visitas

Parte del equipo profesional de Kantox en Barcelona.

Expansión.Barcelona

La biotecnológica Ability
Pharma –la antigua AB-The-
rapeutics–haobtenido1,2mi-
llones de euros del programa
Innpacto 2012 delMinisterio
de Economía para financiar
los primeros ensayos en hu-
manos de su fármaco experi-
mental contra el cáncer de
pulmón y de páncreas. La
compañía surgió como spin
off de AB-Biotics –que cotiza
en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB)–, y está parti-
cipada por Inveready Seed
Capitaldesdeelañopasado.
Ability Pharma tiene su se-

de enCerdanyola delVallès y
está finalizando la fase de de-
sarrollo preclínico de su pri-
mer medicamento. En abril,
la biotecnológica solicitará a

AbilityPharma levantaunmillón
deeurosparaunnuevo fármaco

la Agencia Española del Me-
dicamentolalicenciaparaini-
ciarlosensayosclínicos.
El proyecto de Ability

Pharma se enmarca en un
programa de investigación
oncológica que cuenta con
unos fondos de 2,2 millones
de euros y en el que partici-
pan también la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB)ylaUniversitatdeBar-
celona.
Según Carles Domènech,

cofundador y consejero dele-
gado de la biotecnológica, el

nuevo fármaco “permitirá
ofrecer a los pacientes con
cáncer un nuevo candidato
terapéuticoexperimentalque
ha mostrado ventajas signifi-
cativasenel entornopreclíni-
coencomparaciónconlaqui-
mioterapiaconvencional”.
El año pasado, la firma de

Cerdanyola cerró su segunda
rondadefinanciación,valora-
da en un millón de euros
aportados en su mayoría por
Inveready y por Genoma Es-
paña.
Afinalesde2011, los funda-

dores de AB-Biotics decidie-
ronescindirelnegociodeAB-
Therapeutics porque consi-
deraron que era una empresa
que, por sí sola, podía desper-
tar el interés de firmas de ca-
pitalriesgo.

Los fondos los
aporta el Gobierno
y se destinarán
a unmedicamento
contra el cáncer

ROSAMARIA ESTEVARENUEVA ELHOTELOMMDE LAMANO DE LOS ROCA
El Hotel OmmdeBarcelona, propiedad del GrupoTragaluz, inauguró elmartes su
renovado restaurante, RocaMoo, y el nuevo Roca Bar. En la foto, de izquierda a derecha,
Josep Roca,Jordi Roca, RosaMaria Esteva,JuanMari Arzak,Joan Roca y FerranAdrià.

segúnPhilippeGelis, conseje-
rodelegadodelafirma.
Kantox vuelve a buscar fi-

nanciación tras alcanzar los
25 millones de dólares en
transacciones desde su crea-
cióny llegara loscienclientes

El comitéde
Arboraeleva
el recortede
plantilla a260
trabajadores
Expansión.Barcelona

La plantilla de Arbora & Au-
sonia trata de evitar el cierre
de la oficina de Barcelona,
después de que Procter &
Gamble (P&G) haya decidido
concentrar toda la actividad
productiva enMadrid. Ame-
diados de enero, la multina-
cional estadounidense –que
se hizo el año pasado con el
100% de Arbora– anunció su
intención de cerrar las ofici-
nas deBarcelona yLisboa, en
lasquetrabajanunos300 em-
pleados.
La empresa despedirá a la

mitad y ofrece a la otramitad
el traslado a otras instalacio-
nesdeP&G.Losrepresentan-
tes de los trabajadores asegu-
raron ayer que la voluntad de
la multinacional es suprimir
hasta 261 puestos de trabajo
enEspaña, informaEfe. Proc-
ter & Gamble comercializa
marcas de gran consumo co-
mo Fairy, Ambi Pur, Ariel y
Pantene.
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