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Cevasa suma 
12 millones de 
inversiones 
en pisos hasta 
septiembre
E. Galián. Barcelona 
La inmobiliaria Cevasa ha in-
vertido cerca de 12 millones 
de euros en inmuebles duran-
te los primeros nueve meses 
del año. La empresa de vi-
viendas de alquiler destinó 9,2 
millones a la compra de un 
edificio con 37 viviendas en 
Cornellà (Baix Llobregat). 
Cevasa ya adelantó cerca de 
500.000 euros a esta opera-
ción en 2016. La inmobiliaria 
también dedicó 2,7 millones 
de euros a obras de mejora, en 
fachadas y cerramientos, del 
complejo Meridiano Cero, si-
tuado en Barcelona. 

Operaciones de venta  
En 2016, la empresa también 
realizó una operación desta-
cable con la venta de un hotel 
en Torrevieja (Alicante). 

La empresa registró una 
facturación de 10,8 millones 
de euros hasta septiembre, ci-
fra casi idéntica a los 10,18 mi-
llones del mismo periodo del 
año pasado.  

Eurohold se 
implanta en 
Silicon Valley 
y Japón
CONSULTORÍA/ La compañía barcelonesa 
abre oficinas en San José y Tokio.

J.O. Barcelona 
La firma independiente de fu-
siones y adquisiciones Euro-
hold amplía de nuevo su red 
internacional de oficinas.  

La compañía con sede en 
Barcelona acaba de poner un 
pie en Estados Unidos y en 
Japón, meses después de de-
sembarcar en Portugal. En 
concreto, Eurohold ha inau-
gurado una oficina en San Jo-
sé (California), en el corazón 
de Silicon Valley, y otra en To-
kio, la capital japonesa. 

Implantarse en Silicon Va-
lley era un objetivo que la 
empresa liderada por Jean-
François Alandry acariciaba 
desde hacía tiempo, ya que se 

trata de una plaza estratégica 
para todos los negocios vin-
culados a la industria tecno-
lógica. 

En el caso de Tokio, donde 
el proceso de apertura de la 
oficina ha sido más rápido, la 
intención de la consultora es 
estar más cerca de las grandes 
corporaciones industriales 
del país.   

Tanto en esta ciudad como 
en San José, Eurohold se ha 

instalado en un centro de ne-
gocios. En los dos casos está al 
frente de la oficina un profe-
sional –español en California 
y japonés en Tokio–, que ac-
túa como socio minoritario de 
la delegación, mientras que 
Eurohold tiene una participa-
ción mayoritaria. Se trata del 
esquema que aplica habitual-
mente Eurohold en su desa-
rrollo internacional. 

En EEUU, también está so-

bre la mesa la posibilidad de 
abrir una oficina en Miami. 

Este año, la compañía, que 
también está presente en 
Madrid, ha instalado una ofi-
cina en Lisboa, la capital por-
tuguesa.   

Las nuevas delegaciones se 
suman a las que ya funciona-
ban en París, Lyon, Ginebra, 
Londres, Múnich, Moscú, 
Minsk, Pekín, Estambul, Ciu-
dad de México, Johannes-
burgo y Rabat. 

En lo que va de año, Euro-
hold ha intermediado en diez 
operaciones de compraventa 
de empresas, la última de 
ellas, la venta de Chivite a 
Grup Perelada.

Jean-François Alandry está al frente de Eurohold. 

La firma de fusiones 
y adquisiciones ha 
abierto también este 
año una delegación 
en Lisboa

En Estados Unidos, 
Eurohold estudia 
también la posible 
apertura de una 
oficina en Miami

Reig Jofre 
ampliará su 
fábrica de  
Sant Joan 
Despí en 2020
Expansión. Barcelona 
La farmacéutica catalana 
Reig Jofre prepara una se-
gunda ampliación de su plan-
ta de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat) que se llevaría a 
cabo “entre 2018 y 2019” con 
el fin de “estar lista en el año 
2020”. La inversión  respalda-
rá la futura entrada de la com-
pañía en el mercado de Esta-
dos Unidos. 

El laboratorio construirá 
un nuevo bloque de inyecta-
bles liofilizados para nutrir en 
un futuro al mercado norte-
americano, donde quiere en-
trar en 2019 con un antibióti-
co inyectable derivado de la 
penicilina, informa Efe. 

El consejero delegado de 
esta farmacéutica, Ignasi 
Biosca, no quiso revelar qué 
inversión requerirá esta se-
gunda ampliación de planta, 
pero ha asegurado que será 
“ambiciosa”. Actualmente, la 
compañía se encuentra finali-
zando una primera amplia-
ción de la planta. 
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