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do– ha sido intermediada por 
la consultora barcelonesa de 
fusiones y adquisiciones Eu-
rohold. 

La tecnológica catalana lle-
vaba meses a la búsqueda de 
comprador. En 2017 –último 

La compañía suiza Euronovate 
compra la tecnológica Víntegris
IDENTIFICACIÓN DIGITAL/ La compañía helvética, que forma parte de la multinacional estadounidense 
Topaz Systems, adquiere el cien por cien de la empresa fundada y dirigida por Facundo Rojo.

J.Orihuel. Barcelona 
Compraventa transnacional 
en el sector tecnológico. La 
empresa suiza Euronovate 
firmó ayer la adquisición del 
cien por cien del capital de la 
firma catalana Víntegris, es-
pecializada en servicios de 
identificación y certificación     
digital. 

Fundada en 2004 por Fa-
cundo Rojo –hasta ahora pri-
mer ejecutivo de la compa-
ñía–, Víntegris emplea a se-
tenta personas y tiene su sede 
principal en L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), ade-
más de oficinas en Madrid.  

Euronovate, con cuartel ge-
neral en Maggiore (Suiza) y 
80 empleados, nació en 2012, 
opera en el mismo sector que 
Víntegris y es uno de los líde-
res europeos en gestión de 
transacciones digitales e iden-
tificación digital. Desde octu-
bre de 2017, forma parte de la 
multinacional estadouniden-
se Topaz Systems, aunque go-
za de autonomía estratégica 
dentro de la corporación. Su 
presidente y director general 
es Alberto Guidotti. 

La adquisición de Víntegris 
–cuyo precio no ha trascendi-

Facundo Rojo, fundador de Víntegris (izquierda), y Alberto Guidotti, primer ejecutivo de Euronovate.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Gest Port Forum, empresa li-
derada por un grupo de em-
presarios inmobiliarios, ha 
tomado el control de Port 
Fòrum en Sant Adrià de 
Besòs (Barcelonès). La com-
pañía ha pagado 20 millones 
de euros al propietario de la 
concesión, Banco Sabadell, 
para su explotación hasta el 
año 2031, explicó ayer el con-
sejero delegado de la firma, 
Guillermo Moreno. 

Estrenado en 2004, Port 
Fòrum ha sumado hasta el 
momento fracaso tras fracaso. 
El más reciente, a principios 
de 2018, el cierre de la discote-
ca Café del Mar  menos de un 
año después de su apertura. 
Moreno señaló que la pro-
puesta es ahora totalmente 
diferente. La transformación 
de Port Fòrum se focaliza en 
dejar de ser únicamente un 
puerto pensado para el ocio 

de fin de semana, estacional o 
para los negocios náuticos. 
“Actualmente, el 65% de los 
espacios de Port Fòrum ya es-
tán contratados y tenemos 
compromisos de hasta el 
80%”, remarcó. El calendario 
de Gest Port Forum señala 
que este año será de transi-
ción y que el año que viene el 
negocio estará a pleno rendi-
miento. 

Gest Port Forum pretende 
dividir el espacio en tres zo-
nas. El edificio Mar, de unos 
4.600 metros cuadrados, está 
totalmente destinado a ocio y 
restauración. “Estamos nego-
ciando la inclusión de un tú-
nel del viento y de otros nego-
cios que sirvan para dinami-
zar la zona”, dijo el empresa-
rio.  

Por otra parte, se está nego-
ciando por el inmueble Par-
que, de 2.500 metros cuadra-
dos, con la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), 
para transformarlo en un cen-
tro universitario de innova-
ción tecnológica. “El proyecto 
aún debe definirse”, matizó. 

Finalmente, los edificios 
Ronda y Escalinata (los más 
cercanos a la costa), con 8.000 
metros cuadrados, se emplea-
rán en negocios relacionados 
con los servicios, la práctica 
del deporte y la restauración. 

Relevo en la concesión de Port 
Fòrum tras pagar 20 millones

La firma helvética 
emplea a 80 
personas, frente  
a 70 de la compañía 
catalana 

La compañía negocia 
alquilar un edificio  
a la UPC para que 
desarrolle un centro 
tecnológico

El consejero delegado de Gest Port Fòrum, Guillermo Moreno, ayer. 
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Las dos empresas 
sumarán este año 
unas ventas 
aproximadas de 20 
millones de euros

se habría producido un des-
censo de las ventas.  

En 2017, la empresa,  que se 
dedicaba mayoritariamente a 
servicios de seguridad digital 
para grandes corporaciones, 
empezó a lanzar sus propios 

productos. La firma creó la di-
visión Víntegris Tech, que sa-
có al mercado la solución Ne-
bulaSuite. 

Esta operación supone pa-
ra Euronovate un nuevo paso 
en su estrategia de crecimien-

to internacional. La tecnológi-
ca contaba ya con filiales en 
Italia y Rumanía, países a los 
que sumará ahora España. La 
firma suiza da servicio a gran-
des  empresas de sectores co-
mo banca, seguros y distribu-
ción. 

Con la integración de Vín-
tegris, Euronovate prevé ce-
rrar el actual ejercicio con 
unas ventas aproximadas de 
20 millones de euros. 

La intención de los com-
pradores es que la firma suiza 
y la española unifiquen su car-
tera de productos en una úni-
ca plataforma de gestión de 
transacciones digitales, lo que 
se traducirá en una mayor pe-
netración de sus soluciones 
en Europa.  

Tras la compra de la tecno-
lógica, Guidotti se ha conver-
tido en el nuevo administra-
dor único de Víntegris, firma 
a la que Rojo seguirá vincula-
do durante un período de dos 
años. “Euronovate es el socio 
perfecto para Víntegris”, dijo 
ayer el empresario, quien aña-
dió que la transacción será be-
neficiosa para los clientes de 
la compañía y abrirá oportu-
nidades para sus empleados.

Alberto Guidotti, 
CEO de Euronovate, 
es el nuevo 
administrador único 
de Víntegris

ejercicio con datos disponi-
bles–, Víntegris registró una 
cifra de negocio de 5,66 millo-
nes de euros y obtuvo un be-
neficio de 693.802 euros. Se-
gún fuentes cercanas a la ope-
ración, en el pasado ejercicio 

Según la firma suiza, 
la operación llevará 
consigo una inversión 
relevante en Víntegris 
para potenciar las 
actividades de I+D de 
la empresa catalana.

INVESTIGACIÓN

La compañía Gest 
Port Fòrum logra  
la concesión  
del recinto hasta  
el año 2031

Moreno afirmó que Port 
Fòrum cuenta como aliados 
para revitalizar la zona la re-
ciente creación del Campus 
Diagonal Besòs de la UPC y el 
hotel de cinco estrellas del 
grupo Hard Rock y el grupo 
inversor ASG, que supondrá 
una inversión de 200 millones 

de euros para construir un gi-
gante de 504 habitaciones. 

“El Fòrum siempre se ha 
conocido como un sitio aban-
donado pero queremos rom-
per esa barrera y comunicar-
nos con todos los espacios”, 
indicó Moreno, quien destacó 
las oportunidades que pre-

senta la zona para conectarse 
con Barcelona y su proximi-
dad con hoteles y eventos co-
mo el Primavera Sound. En 
este sentido, el empresario no 
cree que haya ningún proble-
ma con las decenas de eventos 
que se realizan en el Parc del 
Fòrum durante todo el año.


