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]El FROB ha acordado reducir
en un 4,5% el valor de una emi-
sión de deuda subordinada de la
antigua Caixa Manresa, una de
las cajas integradas en Catalu-
nya Caixa. El FROB ha decidido
sustituido los términos y condi-
ciones de la cuarta emisión de
deuda subordinada con venci-
miento el 28 de febrero. / Efe

]La cadena de moda infantil
Bóboli incrementó sus ventas
un 10% en el 2012. La firma
cuenta con 57 puntos de venta
entre tiendas propias y franqui-
cias; de las cuales 9 se inaugura-
ron el año pasado. Además, Bó-
boli tiene presencia en el canal
multimarca y grandes almace-
nes de 50 países. / Redacción

]Carlos Gabarró, experto en
tributación internacional, deja
Ernst & Young para incorporar-
se como socio en Altalex, a la
que regresa tras haber iniciado
su carrera profesional a media-
dos de los noventa. Altalex, espe-
cialista en empresa familiar fun-
dado en 1983, cuenta con unos
20 profesionales. / Redacción

]La firma de servicios profesio-
nales Bové Montero y Asocia-
dos ha integrado al despacho
Garrigauditors con el objetivo
de reforzar su posición en el
sector industrial e impulsar el
área de auditoría. La firma pre-
vé que la nueva incorporación
aporte un incremento del 5%
del negocio anual. / Redacción
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L a firma de servicios
profesionales especia-
lizada en consultoría
integral para empre-

sas, Alhos, ha impulsado la nue-
va sociedad ARK Business An-
gels con el objetivo de canalizar
financiación privada hacia sec-
tores económicos tradicionales
como el de lamaquinaria, indus-
tria delmetal, artes gráficas, tex-
til y plástico, entre otros. Josep
Puigvert, director general de Al-
hos y ARK Business Angels, ex-
plica que “queremos cubrir las
carencias de financiación a las
que se enfrentan muchos pro-
yectos empresariales viables de
la economía tradicional”.
El directivo destaca que “aun-

que habitualmente los inverso-
res privados o business angels
circunscriben su participación
a las etapas iniciales de empre-
sas recién creadas o con pocos
años de actividad, considera-
mos que en las circunstancias
económicas actuales, marcadas
por las dificultades de acceso al
crédito, existen oportunidades
de inversión en pymes y empre-
sas familiares consolidadas”.
La nueva sociedad, que cuen-

ta con la participación de 15 in-
versores privados procedentes
del conjunto de España, dispo-
ne inicialmente de 2 millones
de euros para invertir. En esta
primera etapa las operaciones
que se realicen estarán limita-
das a 100.000 euros por proyec-

to, con una media que oscilará
entre los 30.000 y los 60.000
euros. Aunque Puigvert advier-
te que “éste no es un tema cerra-
do y que en cada operación se
estudiará detenidamente la ci-
fra definitiva, que en cualquier
caso debería situarse en una

horquilla comprendida entre el
5% y el 10% del capital disponi-
ble para inversión”. El ámbito
de actuación de la nueva socie-
dad es España.
Los responsables de la firma

prevén realizar 50 operaciones
en 3 años y alcanzar una inver-
sión agregada de 6 millones de
euros en este mismo periodo.
Las inversiones se destinarán
principalmente a empresas de
carácter familiar y pymes. Puig-
vert ha avanzado que la prime-
ra ronda de financiación se ha
realizado esta misma semana y
ha implicado una inversión de
300.000 euros en Mecanizados

Maodel Vallès, empresa del sec-
tor del metal ubicada en Ripo-
llet, y que ha permitido salvar
25 puestos de trabajo.
ARK ha firmado acuerdos de

colaboración con entidades ban-
carias como Banco Santander o
Banco Sabadell para que apor-
ten líneas de financiación espe-
cíficas. Alhos es una firma de
servicios profesionales con una
trayectoria de más de 30 años y
cuenta con oficinas en Barcelo-
na, Madrid y Salamanca con un
total de 24 profesionales. La fir-
ma fue fundada por Josep Puig-
vert, economista, auditor y abo-
gado, hoy director general.c
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El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz acordó ayer la apertu-
ra de juicio oral contra quince
exdirectivos deEurobankdelMe-
diterráneo, entidad que fue inter-
venida por el Banco de España
en el 2003, por varios delitos en-
tre los que destacan los de estafa,
apropiación indebida y blanqueo
de capitales.
Elmagistrado los venía investi-

gando por enriquecerse de forma
fraudulenta a través del desvío
de beneficios de las diferentes
mutuas vinculadas a Eurobank y
estafas inmobiliarias. En su reso-
lución, contra la que no cabe re-
curso, el magistrado requiere a
los acusados y a los responsables
de las sociedades que se señalan
como responsables civiles subsi-
diarias la entrega de una fianza
de 12millones de euros “para ase-
gurar las responsabilidades pecu-
niarias que en definitiva puedan
declararse procedentes, con aper-
cibimiento de que se decretará el
embargo de sus bienes en caso de
que no se constituya la fianza in-
dicada”.
Los exresponsables de la enti-

dad que se sentarán en el banqui-
llo son el ex presidente de la enti-
dad, Eduardo de Pascual Arxé, y
14 de sus colaboradores, que se
enfrentan a penas que sumanhas-
ta los 70 años de prisión y el pago
de indemnizaciones que superan
los 10 millones de euros.c
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Según el impulsor,
“hay oportunidades
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Empresa de transport
de paqueteria, compra

CARTERA
DE CLIENTS

Preferentment clients
que enviïn a destins

internacionals
Podeu contactar amb

el Sr. Manel
Tel. 636 37 14 80

BUSCO EDIFICIO
PEQUEÑO O PISOS
EN PLAZA CATALUÑA,

CASCO ANTIGUO Y ENSANCHE
EN COMPRA O ALQUILER

Tel. 630 012 141 y 93 209 88 66
NAVES

LOGÍSTICAS

Barcelona

LOGÍSTICAS
De 1.000 a 10.000 m2

Totalmente equipadas
Venta o alquiler

902 400 270

. Única planta totalmente exterior con amplias
vistas y terrazas a nivel de salón y habitación.

. 5 hab. dobles (3 de ellas suites).
. 3 plazas de parking.

674.135.875

Lujoso piso de Alto Standing
seminuevo de 530m²

TURÓ PARK

VENTA Y ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA

ARK lanza un fondo de dosmillones de euros para invertir en sectores tradicionales

Capital industrial

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS,
LLAMA AL MÉDICO
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deEurobank
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