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ALQVIMIA

Plan de apertura de 10
franquicias enEspaña
]Alqvimia, empresadecosméticanatural,ha
anunciadoqueabrirá 10nuevospuntosde
ventaenEspañaen lospróximos tresaños
mediante franquicias.Elprocesoyahaco
menzadocon laaperturade franquiciasen
Banyoles (Girona),LleidayBilbao, yhaavan
zadoqueen lospróximosmesesestánprevis
tasdosnuevas inauguracionesenReus (Ta
rragona)yAndorra.Elplan incluye también
aperturasenelexterior. /Efe

PARLEM

Rondade 810.000 euros
con socios y ‘crowdfunding’
]Parlem,operadorade telecomunicacio
nescatalana,hacompletadounaampliación
decapitalde810.000euroscon lasaporta
cionesdesociosyclientes (quehanreunido
210.000eurosa travésde laplataformade
crowdfundingo financiacióncolectivaen
internetTheCrowdAngel).La firma,que
ofrecedescuentosdepreciosa susaccionis
tas,destinará los fondosapromocionar sus
nuevosserviciosde fibra. /Redacción

NOSTRUM

Caja automática que
reconoceproducto yprecio
]LacadenaderestaurantesNostrumha
presentadoenel4YFN,quereúneaempre
sasemergentesde tecnologíaenelmarcodel
MobileWorldCongress, laprimeracaja
automáticadecobro (laFastPay)que, a
travésdeunacámaradevisiónartificial,
reconoceelproducto, elprecioycobra.
Lacaja realizauna fotografíadel lotede
comida, identificaelprecioe imprimeel
ticketdepago. /Efe
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Ernest PérezMas, fundador de Parlem

PHI industrial
vendeCovit, de
Torelló, al grupo
francés de
‘packaging’ Albea
MAR GALTÉS
Barcelona

PHI Industrial ha cerrado la venta
de Covit, de Torelló, fabricante de
piezas metálicas para envases de
perfumes y cosmética, al grupo
francés de packaging Albea, según
han confirmado fuentes cercanas a
laoperación.Albeaesungrupoque
factura unos 1.200 millones de eu
ros, conmásde 15.000empleadosy
presencia industrial en15países.
Covit fabrica los tapones de los

difusoresdeperfumeode tarrosde
crema, los estuches de pintalabios,
lapartemetálicadeunamáscarade
ojos... y era un proveedor de Albea,
que con su adquisición realiza una
operación de integración vertical,
explican las mismas fuentes. Covit
emplea a 180 personas, y está pre
vistalacontinuidaddeLluísMunné
comodirectorgeneral.
Segúnconsta enelRegistroMer

cantil, en el 2016Covit registró una
facturación de 18 millones, con un
crecimiento del 25% sobre los 14
millones del año anterior. En el
2017, las ventas fueron de casi 20
millones, con un resultado operati
vo de 3,5millones. Covit había per
tenecido al grupo Vemsa, de la fa
miliaBofill; afectadopor la crisis, el
negocio se desplomó en el 2007, y
en el 2010 fue adquirido por PHI
Industrial, grupo financieroconse
deenBarcelonayMadridespeciali
zado en reflotar empresas indus
triales.Entresusparticipadasestán
Lladró,HitecsaoBlueSun.Recien
temente vendió Capresa, de trata
mientodelaceroparael sectorde la
automoción, a lavascaSidenor.c

El dispositivoMowoot empieza a comercializarse en la UE y EE.UU.

usMima encara su fase 3
ROSA SALVADOR
Barcelona

UsMima nació en el
2014, cuando cuatro
profesionales de la sa
lud, la ingeniería, la

economía y el diseño que partici
paron en el máster en biodiseño
dHealth impulsado por Biocat
decidieron convertir su proyecto
en empresa: diseñar un dispositi
vo médico capaz de mecanizar el
masaje que realizan los fisiotera
peutas para tratar a las personas
quesufrenestreñimientocrónico.
“El equipo del máster nos puso

en el mismo grupo y nos envió a
hacer una inmersión clínica en el
InstitutoGuttmann, a analizar las
necesidades de los pacientes y
buscar soluciones de las que pu
diera nacer una empresa”, señala
Immaculada Herrero, cofunda
dora y responsable de estudios y
evaluaciónclínicade laempresa.
Acabado el máster, Markus

Wilhelms, como consejero dele
gado, Marc Benet, Àngel Calzada
y ella misma, investigadora del
Idibell,decidieronpasara laprác
tica y crear la empresa, que a los
pocos meses ganó el premio Bio
emprendedor XXI, abrió su capi
tal a nuevos accionistas, como
Montecarlo Capital, y captó 1 mi
llón de euros de subvenciones del
Estadoy laUniónEuropea.

“Con la aportación inicial lan
zamosalmercadonuestro primer
dispositivo”, el cinturónMowoot,
enel2017, yconsiguieron lacerti
ficación de la Unión Europea co
mo dispositivo médico de clase
IIa, que garantiza su seguridad y
efectividad. Recientemente, con

un préstamo de 1,2 millones que
lesotorgólaUE,enelprogramade
innovación para pymesHorizon
te 2020, han iniciado estudios clí
nicos en Escocia y en Terrassa, y
han lanzado almercado la segun
da versión de su dispositivo, más
manejableymás ligero.

Ahora, señalaHerrero, la firma
pone el acento en internacionali
zarse. “Ya tenemos distribuidor
para Alemania, Austria y Suiza, y
estamos negociando para entrar
enHolandayelReinoUnido”, ex
plica. La firma, además, está pen
diente del permiso de las autori
dades sanitarias de Estados Uni
dos (FDA) para comercializar el
Mowoot en ese país, inicialmente
como uso compasivo a la espera
de tener todas lasautorizaciones.
usMimaestápreparandoahora

una segunda ronda, de unos 2mi
llones de euros, señala el conseje
ro delegado, Markus Wilhelms.
“Estamos negociando con fondos

y family offices. Queremos mejo
rar el dispositivo, para que se co
necte con teléfonos y tablets, e in
vertirencrearunareddedistribu
ción que impulse las ventas”: la
firmahavendido200unidadesde
su dispositivo inicial y con sus
nuevos distribuidores prevé ven
der al menos 1.000 este año de su
nuevo modelo. “El mercado po
tencial es inmenso: es la única so
lución fisiológica al estreñimien
to, una patología muy dura en le
sionadosmedulares, pacientes de
esclerosis múltiple y parkinson,
queafecta ademásal15%delapo
blación, sin que sepamos el moti
vo”, señalaWilhelms.c
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MarkusWilhelms, Angel Calzada, ImmaHerrero, Anna Román, ImmaTroya yMarc Benet

Lafirmanegocia la
entradadefondosque
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