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Empresas & Finanzas
AB-Therapeutics
logra un millón de
financiación para
su nuevo fármaco
elEconomista MADRID.

La empresa biofarmacéutica catalana AB-Therapeutics, con sede en Bellaterra (Barcelona), ha
cerrado su segunda ronda de financiación por un importe de un
millón de euros para continuar
el desarrollo clínico de su fármaco experimental contra el cáncer de pulmón y páncreas. Ahora, la empresa espera obtener la
aprobación de la Agencia Española del Medicamento para iniciar los estudios de fase I en pacientes.
Según ha informado la compañía en un comunicado, 300.000
euros han sido aportados por la
sociedad de capital riesgo Inveready Seed Capital; otros 300.000
por la fundación pública Genoma España en forma de préstamo participativo, y el resto del
capital ha sido aportado por los
actuales socios de la compañía,
nuevos inversores particulares
y business angels.
Asimismo, AB-Therapeutics
ha explicado que ha cambiado
su nombre por Ability Pharmaceuticals, ya que la empresa fundadora, AB-Biotics, que creó la
empresa en 2009, ya no tiene participaciones.

ThyssenKrupp
lleva a Móstoles
su nuevo centro
logístico
Agencias MADRID.

El municipio de Móstoles acogerá el nuevo Centro Logístico
de la compañía tecnológica
ThyssenKrupp que permitirá
“mejorar la eficacia y competitividad de la fábrica”. De esta forma se consolida la concentración
de la distribución, entrega y fabricación de ascensores en el municipio, según ha explicado el
presidente de ThyssenKrupp
Elevator para Sur de Europa,
África y Oriente Medio, Ramón
Sotomayor.
El Centro Logístico corresponde a la segunda fase del proyecto que se presentó ayer en Sotomayor y con la presencia del Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz.
Sotomayor ha añadido que a
día de hoy, ante un mercado nacional más pequeño, estas mejoras les permiten competir fuera de las fronteras nacionales;
apostando en un futuro por la
presencia de ThyssenKrupp en
un mercado tanto interior como
exterior.

LOS HIJOS VARONES SE OPONEN

Ruiz-Mateos anuncia un pacto
para recuperar Nueva Rumasa
Con el apoyo de una hija logra un principio de acuerdo
con Ángel de Cabo para que le devuelva las sociedades
J. Romera MADRID.

¿Recuperará José María Ruiz-Mateos Nueva Rumasa? El fundador
del holding de la abeja anunció ayer
en un comunicado que ha alcanzado un “acuerdo verbal” con representantes legales de Ángel de Cabo, para que le devuelva las sociedades traspasadas hace un año.
En el comunicado se asegura que
en una reunión celebrada el pasado 13 de septiembre, el actual consejero delegado de Nueva Rumasa,
Iván Losada, mano derecha de Ángel de Cabo, habría comunicado a
una de las hijas del empresario, Begoña Ruiz-Mateos, y a su marido,
Antonio Biondini, la devolución de
las empresas.
El empresario jerezano indica
que Losada ha entregado ya un listado de las sociedades, “que está
siendo analizado”, y afirma que en
los próximos días “se procederá a
la tramitación del acuerdo definitivo para dar inicio a dicha devolución, que se procurará lo más ágil
posible”. “Se ratificará el contrato
adjuntando un listado y las condiciones de las empresas que pasarán
a ser propiedad única y exclusiva
de Ruiz-Mateos”, recoge la nota.

Ruptura familiar

El portavoz de Ángel de Cabo declinó hacer ayer ningún tipo de valoración aunque, según han confirmado fuentes jurídicas, uno de los
grandes escollos que existen para
materializar este acuerdo es que los
hijos varones de Ruiz-Mateos, que
son los que gestionaban las empresas, se oponen radicalmente a esta
operación y se han enfrentado por
ello a su padre. De hecho, Biondini
les acusa directamente de la presunta estafa de los pagarés y está

Ruiz-Mateos, tras prestar declaración hace meses en la Audiencia. EE

Los hijos,
a sueldo de
Ángel de Cabo
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, está investigando si Ángel de Cabo, además de ser el presunto testaferro de la familia
Ruiz-Mateos, está pagando
un sueldo a los hijos del fundador de Rumasa. Ángel Sutil,
un antiguo trabajador del empresario valenciano, ha aportado distintos documentos en
la Audiencia que demostrarían estos hechos.

ultimando la presentación de una
demanda contra ellos.
De Cabo adquirió en total 75 firmas de Nueva Rumasa, a través de
sociedades como Back in Business.
Esta operación, que se anunció el 9
de septiembre de 2011, incluye firmas que son titulares de bodegas,
hoteles y solares, entre otros activos. Se trata, no obstante, de un acuerdo que está siendo investigada por
el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por si pudo constituir un
fraude con la finalidad de sustraer
activos en contra de los acreedores.
La Fiscalía Anticorrupción considera, de hecho, que De Cabo es sólo un testaferro de Ruiz-Mateos y
que, en realidad, no existió ningún
contrato de compraventa, sino de
salvaguarda de los bienes.

La matriz del grupo Celsa arrastra
unas pérdidas de 653 millones en tres años
Carmen Larrakoetxea BILBAO

Barna Steel, matriz del grupo siderúrgico catalán Celsa, acumula unas
pérdidas de 653 millones de euros
en el periodo 2009-2011, según la
información desvelada por la compañía en el transcurso del juicio que
se desarrolló ayer en Bilbao sobre
el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de las dos
plantas alavesas, que implicará el

despido de 358 trabajadores. Estos
datos evidencian los efectos que la
crisis sobre este grupo siderometalúrgico, CELSA GROUP en el que
se integran Celsa Barcelona, Nervacero, Celsa Atlantic y Global Steel Wire. Ya en julio de 2010 lograron un acuerdo con un grupo de
bancos, por valor de 2.800 millones, para refinanciar deuda bancaria a largo plazo y captar circulante hasta 2013.

En Euskadi, Celsa tiene tres plantas (Nervacero, en Vizcaya y dos
plantas de Celsa Atlantic), que se
encuentran en crisis. Tras no lograr
un pacto con los trabajadores para
rebajar sueldos y reducir plantilla,
Celsa anunció en verano el cierre
de las plantas alavesas, con las destrucción de 358 empleos, ERE que
ha sido impugnado y ayer quedó
visto para sentencia en el Tribunal
Superior de Justicia del País vasco.

Corsán-Corviam
presenta un ERE
que afecta a 163
de sus empleados
José Sánchez-Ferrero MADRID.

La constructora Corsán-Corviam
ha presentado un expediente de
regulación de empleo (ERE) que
afecta a 163 trabajadores, lo que
supone el 12,5 por ciento del total de los 1.296 asalariados que
conforman su plantilla. Según
ha informado la filial del Grupo
Isolux Corsán. La medida fue
anunciada a comienzos del mes
de septiembre y desde entonces
la compañía ha negociado las
condiciones con los sindicatos,
los cuales han anunciado que no
han alcanzado un acuerdo, debido a que la empresa ofrece a
los afectados por la medida una
indemnización de 25 días por
año, mientras que los representantes sindicales solicitan que se
retire el ajuste, al afirmar que no
es necesaria.
La compañía ha anunciado que
la medida se debe a la fuerte caída del mercado de obra pública
en España. El Grupo Isolux Corsán facturó el año pasado, en todas sus líneas de negocio, 3.372
millones de euros, lo que supuso un incremento del 4 por ciento respecto al 2010. El 63 por
ciento de esos ingresos se generó fuera de nuestras fronteras.

Zeltia sube
la participación
en Noscira tras
ampliar su capital
A. Vigario MADRID.

La farmacéutica gallega Zeltia
ha ampliado la participación que
tenía en su filial Noscira, tras la
última ampliación de capital realizada por esta compañía biotecnológica enfocada en la investigación del Alzheimer.
Tras este aumento de capital,
Zeltia pasa de controlar un 70,8
por ciento a ostentar un 73,32
por ciento del capital de Noscira y se mantiene como principal
accionista de la empresa.
La filial del grupo Zeltia ha finalizado una ampliación de capital en la que ha captado 2,86
millones de euros, que prevé destinar a financiar las actividades
de la compañía durante 2012, según informó el grupo farmacéutico a la CNMV.
En la operación se han suscrito y desembolsado 2,86 millones
de acciones de los tres millones
de títulos que la empresa ofreció a suscripción, con un precio
de emisión de un euro por acción.

