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Pau Relat asume la presidencia de 
FemCat y releva a Ramon Carbonell
LOBBY EMPRESARIAL/ La fundación trabaja para impulsar la competitividad de la economía catalana 
y ha superado el centenar de socios, que anoche cenaron con el conseller de Economia, Oriol Junqueras.

S. Saborit. Barcelona 
Relevo al frente de la presi-
dencia de FemCat. El lobby 
de ejecutivos y empresarios 
nacionalistas nombró ayer 
presidente a Pau Relat, una 
vez se han cumplido los dos 
años de mandato de Ramon 
Carbonell, que accedió al car-
go en enero de 2015.  

Farmacéutico por la Univer-
sitat de Barcelona y MBA por 
el IESE, Relat es el consejero 
delegado de MAT Holding, 
una compañía de la familia 
Matosas especializada en tec-
nología de riego para la agricul-
tura y productos para la pro-
tección de los cultivos. Miem-
bro de FemCat desde 2011, Re-
lat recibió en 2014 el premio 
EY al emprendedor emergente 
del año y forma parte del pleno 
de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, donde es presiden-
te de la comisión de internacio-
nalización. También es vocal 
del consejo general de Fira de 
Barcelona. 

La asamblea de socios, ce-
lebrada ayer, acordó diversos 
cambios en la composición 
del patronato y por la noche 
mantuvo una cena de trabajo 
con el conseller de Economia, 
Oriol Junqueras. 

La sede de Vegetalia en Castellcir (Moianès).

FemCat pasa a tener cinco 
vicepresidentes, en lugar de 
cuatro. Así, ha sido nombrado 
vicepresidente Cristian Rovi-
ra, hasta ahora tesorero. Tam-
bién ocupará una vicepresi-
dencia Xavier Fitó. Ramon 
Carbonell pasa a ser el quinto 
patrono de honor, junto al 
resto de expresidentes de la 
fundación, que tiene como 
misión impulsar la competiti-
vidad de Catalunya, la cultura 
emprendedora, la innovación 
y la cohesión social.  

Se han nombrado patronos 
a Jaume Alsina, Joan Castell y 
Enric Paredes, que sustituyen 
a Jordi Cuixart, a Vicenç Pe-
dret y a Xavier Fitó, ahora en 
la vicepresidencia.  

Bajo el mandato de Carbo-
nell, FemCat ha logrado su-
perar el centenar de socios, 
todos ellos vinculados con la 
fundación a título individual. 
También se ha estrechado la 
colaboración con entidades 
como el Barcelona Institute 
of Technology y la Barcelona 
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La biotecnológica catalana 
SOM Biotech ha cerrado una 
ronda de financiación de dos 
millones de euros en la que 
han participado dieciocho in-
versores de nueve países: Po-
lonia, Reino Unido, Estados 
Unidos, Honk Kong, Mónaco, 
España, India, República 
Checa y  Corea del Sur. 

La firma tiene su sede en el 
Parc Científic de Barcelona y 
es una de las pocas biofarma-
céuticas del mundo especiali-
zadas en identificar nuevos 
usos terapéuticos de medica-
mentos aprobados para otra 
indicación, informa Efe. 

El consejero delegado de la 
empresa, Raúl Insa, asegura 
que entre los nuevos inverso-
res se encuentran exdirecti-
vos del sector farmacéutico, 
“lo que revela una gran con-
fianza por la presente y futura 
estrategia de negocio de SOM 
Biotech”. 

La compañía destinará esta 
inyección de capital a consoli-
dar su presencia en Estados 
Unidos, a potenciar sus activi-
dades de licencia y codesa-
rrollo de fármacos durante la 
primera mitad de este año y a 
financiar un ensayo clínico de 
fase II del SOM3355, su com-
puesto para combatir la en-
fermedad de Huntington.

Inversores de 
nueve países 
inyectan dos 
millones en 
SOM Biotech

S. Saborit. Barcelona 

Ebro Foods ha cerrado la ad-
quisición de la empresa cata-
lana de alimentos ecológicos 
Vegetalia, adelantada por 
EXPANSIÓN el pasado jue-
ves. La operación se ha efec-
tuado a través de Alimenta-
tion Sante, una compañía que 
Ebro Foods ha constituido en 
Francia con el objetivo de 
aglutinar todos sus negocios 
en el mercado de la alimenta-
ción ecológica. 

En un hecho relevante re-
mitido a la CNMV, Ebro 
Foods detalló ayer que ha pa-
gado 15 millones de euros por 
la compañía, que pertenecía a 
la familia Sala. La transacción 
afecta a las sociedades Vege-
talia y Corporació Satoki. Por 
el contrario, ha quedado al 
margen de la compra la cade-
na de restaurantes Vegetalia, 
que cuenta con varios esta-
blecimientos en Barcelona. 

Fundada en 1986 por Sal-
vador Sala, Vegetalia es una 
de las compañías pioneras en 
España en el negocio de la 
proteína vegetal, que incluye 
productos como el tofu, el sei-
tán, las hamburguesas vege-
tales y otros derivados de la 
soja.  

La compañía con sede en el 
Mas Montserrat de Castellcir 
(Moianès) ha cerrado 2016 
con una facturación de 11,5 
millones de euros y cuenta 
con una cartera de 1.500 pro-
ductos que incluyen alimen-
tos ecológicos frescos, enva-
sados, bebidas y una línea de 
dietética. Vegetalia posee una 
finca de 70 hectáreas destina-
das a cultivos orgánicos que 
consume la propia compañía, 
que compite con empresas 
como Natursoy, Sorribas-
Biográ y Bionut. 

Con esta operación, el líder 
mundial del mercado del 

Ebro Foods cierra la compra     
de Vegetalia por 15 millones

La empresa catalana 
de alimentación 
ecológica facturó 
11,5 millones de 
euros en 2016

Pau Relat, CEO de MAT Holding y presidente de FemCat.

arroz refuerza su presencia 
en el sector de la alimentación 
ecológica, donde el año pasa-
do compró la empresa france-
sa Celnat, uno de los fabrican-
tes de cereales orgánicos más 
importantes de Francia. “La 
adquisición pone de nuevo de 
manifiesto el interés del gru-
po Ebro por invertir en el teji-

do alimentario español”, ha 
destacado la compañía que 
preside Antonio Hernández 
Callejas.  

Ebro Foods, participada en 
un 10% por Damm, facturó 
2.462 millones de euros en 
2015 y es dueña de marcas co-
mo SOS, La Cigala, Brillante, 
La Fallera y Panzani.

Ebro Foods es el pri-
mer productor mun-
dial de marcas de 
arroz y el segundo 
operador en el nego-
cio de la pasta. Ahora 
ha decidido realizar 
una apuesta firme 
por la alimentación 
ecológica con las 
compras de Celnat 
y Vegetalia.

LÍDER MUNDIAL

EL NUEVO PATRONATO DE FEMCAT
Presidente                   

    Pau Relat*                MAT Holding 

Vicepresidentes 

    Cristian Rovira*     Sifu 

    Ricard Aubert          Simon 

    Xavier Fitó*             Semillas Fitó 

    Elena Massot           Vertix 

    David Nogareda      Hipra 

Patronos de honor 

    Joaquim Boixareu Irestal 

    Josep Mateu            Racc 

    Carles Sumarroca Agromillora 

    Miquel Martí            Moventia 

    Ramon Carbonell* Bonvent 

Secretaria 

     Immaculada Amat  Amat immobilaris 

Directora general 

    Teresa Navarro        

Patronos 

    Jaume Alsina*        BonÀrea  

    Joan Castell*          Frigorífic  

                                         Santa Coloma 

    Enric Paredes*       Assesoria Paredes 

    Joaquim Coello      Gamesa 

    Ricard Huguet         Invenio  

                                         Learn by Doing 

    Germán R. Cortés  Paradigma 

    Manel Xifra               Comexi 

    Jordi Bagó                Serhs 

    Albert Esteve           Esteve 

    David Marín             Inaccés  

                                         Geotècnia Vertical 

    Xim Raurich             Grup Tramuntana 

    Xavier Cambra        Transmmission 

    Joan Font                  Bon Preu 

    Josep Mtnez. Vila   Saba 
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                                         Beach & Golf 

    Oriol Guixà               La Farga 

    Manel Sarasa          Wineissocial 

School of Economics, ade-
más de impulsar el programa 
escuela y empresa, que ha lle-
gado ya a 60.000 alumnos de 
secundaria. El objetivo de 
Pau Relat, vicepresidente 
desde 2015, es poner el acen-
to en dos ejes: talento y em-

presa-sociedad. En el primer 
caso se impulsarán progra-
mas de educación, transfe-
rencia de conocimiento e 
I+D; y en el segundo iniciati-
vas de responsabilidad social 
y fomento de la relación pú-
blico-privada.

(*) Nuevos cargos.

SOCIETAT

D’APARCAMENTS

DE TERRASSA, S.A.

Anuncio de reducción de capital social

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 319
del texto refundidode laLeydeSociedadesdeCapital,
seponeenconocimientoque laJuntageneral extraor-
dinaria de accionistas de esta sociedad celebrada,
con carácter de universal, el día 12 de enero de 2017,
adoptóporunanimidad,entreotrosqueno loscontra-
dicen,el acuerdode reducir el capital social de la com-
pañía en la cifra de 720.000 euros, con la finalidad de
devolver aportaciones a los accionistas mediante la
amortización de 120.000 acciones por su valor nomi-
nal de6 euros,de las cuales 12.900correspondena la
Clase A, numeradas correlativamente del 102.882 al
115.781, ambos incluidos, y 107.100 corresponden a la
Clase B, numeradas correlativamente del 19.779 al
20.000, ambos incluidos, del 138.997 al 140.226,
ambos incluidos, y del 454.884 al 560.531, ambos
incluidos, con restitución a los accionistas de sus
aportaciones por importe de 6 euros por acción
amortizada. En consecuencia del acuerdo de reduc-
ción de capital, se procede a adecuar el capital social
al nuevo importe de 2.393.286 euros con la consi-
guiente modificación del artículo 4º de los Estatutos
sociales.Sehaprevistounplazodeejecucióndedicha
reduccióndedosmesesacontardesde la celebración
de dicha Junta. Lo que se comunica a los efectos del
derecho de oposición que, en su caso, corresponde a
los acreedores.

Finalmente, como resultado de la referida reducción
de capital y posterior renumeración de las acciones
aprobada, el artículo 4º de los Estatutos Sociales rela-
tivo al capital social de la compañía se modificará y
tendrá el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO4º.El capital social esde2.393.286euros,
dividido en 42.881 acciones ordinarias, nominativas,
claseA,de6euros de valor nominal cadaunade ellas,
numeradas correlativamente del 1 a 42.881, ambos
inclusive, todas ellas titularidad de EGARVIA, S.A., y
356.000acciones ordinarias,nominativas,claseB,de
igual valor nominal que las anteriores, numeradas
correlativamente del 42.882 al 398.881, ambos inclu-
sive.

Las acciones están totalmente suscritas y desembol-
sadas.”

Terrassa, 12 de enero de 2017
El Vicesecretario del Consejo de Administración

Fdo.: CarlotaMasdeu Toffoli
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