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Minoryx cierra la mayor ronda del
sector en España en lo que va de año
CAPTA 21 MILLONES DE EUROS/ La biotecnológica incorpora nuevos inversores internacionales para financiar

la investigación de más indicaciones para su fármaco ‘MIN-102’ para enfermedades raras.
Gabriel Trindade. Barcelona

La compañía
despierta la atención
de grupos de
investigación y
fondos belgas

Elena Ramón

Minoryx Therapeutics ha cerrado la ronda de financiación
más importante del sector
biomédico en lo que va de año
en España. La compañía catalana, liderada por el investigador Marc Martinell, ha captado 21,3 millones de euros procedentes de nuevos inversores internacionales, así como
de accionistas que ya figuraban en el capital de la firma.
Los fondos levantados se
emplearán para dos nuevas
indicaciones de enfermedades del sistema nervioso central para su fármaco MIN102. Esta molécula se encuentra en fase II/III para el tratamiento de la adrenoleucodistrofia (AMN), una enfermedad minoritaria, y se esperan
los resultados definitivos para
su aprobación tanto en Europa como en Estados Unidos a
finales de 2020.
Los nuevos inversores son
todos belgas. El ensayo clínico
de una de las indicaciones se
realizará en colaboración con
el Charleroi Brussels South
Biopark, donde se encuentran
varios grupos de investigación especializados en esta
enfermedad (la compañía no
quiere desvelar aún cuál por
temas de competencia), lo
que ha facilitado el acuerdo.
La ronda ha sido liderada
por Fund+, un fondo biomédico con una capacidad finan-

El consejero delegado de Minoryx Therapeutics, Marc Martinell.

ciera de 125 millones de euros, y ha contado con la participación de SRIW –un fondo
del Gobierno de Valonia especializado en innovación con
un portafolio valorado en 200
millones–; la Société Fédérale
de Participations et d’Investissemen (SFPI) –vehículo de
inversión del Gobierno belga– y el fondo Sambrinvest.
Después de esta operación,
se unen al consejo de administración Philippe Monteyne y Gery Lefebvre, en representación de Fund+ y
SRIW, respectivamente.

En la ronda repiten todos
los inversores de la serie A:
Ysios Capital, Kurma Partners, Roche Venture Fund,
Idinvest Partners, Chiesi
Ventures, Caixa Capital Risc y
HealthEquity. La operación,
cerrada en octubre de 2015,
levantó 19,4 millones y ha
permitido financiar por completo los ensayos clínicos de la
indicación original. La biotecnológica ha conseguido un total de 50 millones, si se tienen
en cuenta los fondos conseguidos para iniciar el proyecto y los créditos públicos.

Escisión del
negocio
Minoryx Therapeutics
licenció su plataforma
Site-directed
EnzymeEnhancement
Therapy (SEE-Tx) a la
empresa suiza Gain
Therapeutics a principios
de año. Hasta ese
momento, la compañía
había compaginado su
desarrollo y el del
fármaco MIN-102.

El fármaco MIN-102 es el
fármaco más avanzado en desarrollo clínico para el tratamiento de la AMN en el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por una neurodegeneración progresiva que afecta
la función motora a partir de
los 20 años de edad y es la forma más frecuente de adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (X-ALD), enfermedad que afecta a 1 de cada
17.000 nacimientos en el
mundo.
Paralelamente, Minoryx se
encuentra en la fase preparatoria de estudios clínicos adicionales de MIN-102, entre
los cuales destaca uno con pacientes que presentan la XALD cerebral (cALD). La
cALD generalmente afecta a
niños de entre 2 y 10 años y,
debido a una inflamación severa en el cerebro, puede llevarlos a la muerte al cabo de 2
a 4 años desde el inicio de los
síntomas. Hoy en día el único
tratamiento posible para la
cALD es el trasplante de células madre, un procedimiento
muy agresivo que sólo funciona en etapas iniciales.

M. Anglés. Barcelona

La matriz de Dogi, que este
año ha cambiado su nombre
por el de Nueva Expresión
Textil (Nextil), ha adquirido
una empresa portuguesa, Sici,
proveedora de prendas para
grandes marcas de moda.
Con esta operación, Nextil no
sólo se estrena en el mercado
portugués sino también en el
sector del lujo.
Sici es una empresa situada
en la localidad de Braga (Portugal) que se dedica a la fabricación de prendas para enseñas de moda de gama alta. El
año pasado, obtuvo una facturación de 21,7 millones de euros y para 2018 prevé alcanzar
los 23 millones. El ebitda ope-

rativo de 2017 fue de 3,7 millones de euros, según informó
ayer Nextil a la CNMV.
Nueva Expresión Textil,
que cotiza en Bolsa y está controlada por el fondo Sherpa
Capital, cumple así con un doble objetivo. Según explicó
ayer, por un lado, la operación
le permitirá crear una unidad
de negocio en el sector del lujo, donde considera que hay
una gran capacidad de generar valor. Por otro, da un paso

Nextil ya supera los
100 millones de
facturación y prevé
alcanzar los 200
millones en 2020

más para alcanzar los objetivos definidos en su plan estratégico, que pretende convertir a la empresa en uno de los
principales proveedores de
servicios integrales de referencia del sector textil a nivel
europeo. Según la empresa de
origen catalán, que trasladó
su sede de El Masnou (Maresme) a Madrid por el conflicto político, esta operación
“también supone un avance
en la internacionalización” de
la compañía.
Entre los planes de Nextil
para 2020 figura alcanzar una
facturación conjunta de todas
sus empresas de 200 millones
de euros. Para lograr este objetivo, Sherpa Capital ha ido

Mauricio Skrycky

Dogi compra una firma portuguesa
y se estrena en el sector del lujo

Eduardo Navarro, presidente de Sherpa Capital.

adquiriendo compañías para
integrarlas bajo el paraguas
de Nextil. El pasado agosto
anunció la compra de Anna
Llop Disseny, una empresa
dedicada al diseño y producción de tejidos para bañadores y biquinis para primeras
marcas, una operación que se

suma a las de Treiss, QTT,
Busmartex y Ritex.
El presidente de Sherpa
Capital, Eduardo Navarro, recordó ayer que cuando compraron Dogi facturaba 30 millones y que, tras la adquisición de Sici, el grupo ya supera los cien millones de euros.

Jordi Mercader preside Miquel y
Costas.

Miquel y
Costas
gana casi
20 millones,
un 2% más
Expansión. Barcelona

La papelera Miquel y Costas
incrementó un 1,6% su beneficio durante el primer semestre, hasta los 19,8 millones. En
el mismo periodo, la compañía controlada por la familia
Mercader elevó su cifra de
negocio un 2,5% con respecto
2017, hasta los 125,8 millones,
mientras que el cash flow operativo neto de la empresa se
situó en 27,8 millones, un 2%
más que un año atrás.
A la mejora del resultado
contribuyó especialmente el
crecimiento “experimentado
por la línea de industria del tabaco, consecuencia principalmente de un mix de producto
más favorable”, según detalló
Miquel y Costas a la CNMV.
La firma asegura que ha comenzado a notar las inversiones en mejoras de la producción realizadas el año pasado.
En cambio, el encarecimiento de la energía y de las
pastas usadas impidieron que
los beneficios subieran con
mayor fuerza.
“Pese a la volatilidad e incertidumbre en los mercados
y del continuado incremento
de los precios de la materia
prima y la energía, el grupo
estima un crecimiento moderado de resultados [en 2018] y
aspira a mejorar los del ejercicio anterior”, expone.
Más autocartera
Durante el primer semestre,
Miquel y Costas, que tiene
803 empleados, adquirió, para autocartera, 153.666 acciones, que representan el 0,74%
del capital de la empresa
La compañía catalana, que
durante el primer semestre
invirtió 7,7 millones y el pasado julio se hizo con Clariana,
bajó ayer en Bolsa un 1,45%,
hasta los 31,8 euros por título,
y tiene una capitalización de
657 millones de euros.

