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El grupo Andilana da entrada a
Meridia y simplifica su accionariado
LA FIRMA DE RESTAURACIÓN ACELERARÁ SU CRECIMIENTO/ El fondo liderado por Javier Faus compra

las acciones de varios de los socios de la compañía, propietaria de cinco hoteles y 25 restaurantes.
Sergi Saborit. Barcelona

Nueva etapa para el grupo
Andilana, propietario de hoteles y de restaurantes tan conocidos como Les Quinze
Nits, La Rita, La Crema Canela, Basílico y Miu. La compañía liderada por la familia Camós ha dado entrada a su capital a Meridia Private Equity
con el objetivo de apoyar sus
planes de crecimiento y dar
salida a los socios del grupo
que deseaban vender.
Meridia ha tomado una
participación minoritaria pero significativa, que podría
acercarse al 40%. Según fuentes conocedoras de la operación, el fondo de Javier Faus
no ha suscrito ninguna ampliación de capital, por lo que
no entra dinero nuevo en la
empresa, que puede autofinanciar su crecimiento ante el
elevado volumen de caja que
generan diariamente sus 25
restaurantes.
La firma inversora ha comprado acciones a varios socios, por lo que se simplifica el
capital de Andilana, cuyo accionariado se repartía entre
distintas familias. Ahora, la
empresa estará controlada,
fundamentalmente, por el
equipo gestor, que lideran
Daniel Camós y Ramón Puig,
presidente y consejero dele-

Daniel Camós, presidente del grupo Andilana, en el restaurante Les Quinze Nits, en Barcelona.

Andilana factura
40 millones al año,
emplea a 645
personas y recibe 2,5
millones de clientes
gado de Andilana, respectivamente. En 2015, el grupo originario de Palamós (Baix Empordà) ya había mantenido
negociaciones con Miura Private Equity, aunque la operación no llegó a buen puerto.
Andilana opera en distintos
negocios y gestiona también
diversos inmuebles en propiedad. Sin embargo, Meridia

Familia Camós,
del corcho a la
restauración
La familia Camós procede
del sector del corcho y, al
entrar en crisis su negocio,
se reinventó en 1958 con
la apertura en Palamós
del Hostal Vostra Llar, al
que luego siguió El Pla. El
artífice del crecimiento fue
Luís Camós –tío del actual
presidente–, que abrió en
1991 el primer restaurante
en Barcelona (La Fonda)
y en 1999 saltó a Madrid.

Entre sus locales
figura La Rita,
Basílico, Bathazar,
Miu, Les Quinze Nits
y La Crema Canela
ha entrado únicamente en la
actividad de explotación de
restaurantes y hoteles, perímetro que en 2016 facturó alrededor de 40 millones de euros. Ha quedado al margen el
Hotel Le Château de Enveitg,
en la Cerdanya francesa. Sí
que se incluye la gestión del
Hotel Market, en Barcelona, y
de los cuatro hoteles que An-

dilana tiene en Palamós y Madagascar: Trias y La Malcontenta, en el municipio de la
Costa Brava, y Maison des
Cotonniers y Grand Hotel
Urban, en la isla del océano
Índico.
Además de los 5 hoteles,
Andilana posee 25 restaurantes ubicados en Barcelona
(14), Madrid (6), Palamós (4)
y Girona (1). Además, cuenta
con siete franquicias que explota bajo la marca La Mary,
lo que suma un total de 2,5 millones de clientes al año que
generan un beneficio bruto de
explotación (ebitda) superior
a los seis millones anuales. El
grupo tiene 645 empleados.
Más aperturas en Madrid
Andilana prevé crecer especialmente en Madrid, donde
acaba de abrir otro restaurante cerca del Congreso de los
Diputados. También baraja
establecerse en otras capitales
de provincia con importante
peso turístico. En una entrevista concedida a EXPANSIÓN en junio del pasado año,
Daniel Camós cifró en catorce
el volumen de aperturas proyectadas para los próximos
cinco años. No está previsto
inaugurar nuevos hoteles y
tampoco impulsar las franquicias de La Mary, por lo que

INVERSIÓN
La entrada en
Andilana es la segunda operación del
fondo para medianas
empresas Meridia
Private Equity. La primera fue la inversión
en Sosa Ingredients.
el foco del negocio se concentrará en la explotación de restaurantes propios de precio
asequible y con la misma filosofía multimarca que ha caracterizado el grupo.
Resistencia a la crisis
“Tenemos grandes esperanzas en esta nueva etapa de desarrollo; con Meridia compartimos fuertes raíces empresariales, por lo que lo vemos como el socio ideal para
ayudarnos a cumplir con
nuestras ambiciones de crecimiento”, destacó ayer Camós.
A la hora de entrar en Andilana, Meridia ha valorado la
calidad del equipo gestor y el
modelo de negocio desarrollado por la compañía, que se
ha mostrado especialmente
resistente durante la crisis, en
la que el sector de la restauración ha sido uno de los más
afectados. “Andilana encaja
perfectamente con los criterios de inversión de Meridia:
cuenta con negocios consolidados en un mercado extenso
y en crecimiento y su modelo
se ha mostrado sólido”, destaca David Torralba, socio de
private equity en Meridia Capital. El objetivo de este fondo
–dotado de 125 millones– es
invertir entre 10 millones y 25
millones por operación.

Electro Stocks ficha para su Iproteos lidera un consorcio
consejo a Baldomero Falcones que investiga la aterosclerosis
J.O. Barcelona

Electro Stocks remodela su
consejo de administración
con la incorporación, como
vocal independiente, de Baldomero Falcones, expresidente y ex consejero delegado
del grupo FCC.
La compañía de distribución profesional de material
eléctrico, climatización y fontanería explicó ayer que el fichaje de Falcones responde al
deseo de enriquecer el máximo órgano de gobierno con
una “diversidad de perfiles”.
Falcones ocupa la vacante del
consultor de fusiones y adquisiciones Ferran Conti, que llevaba casi diez años en el consejo de administración.
Con una larga trayectoria
en la banca, Falcones tomó las
riendas de FCC a finales de

Baldomero Falcones, expresidente de FCC.

2007 y salió de la compañía
seis años después. Entre otras
actividades empresariales, actualmente es consejero y accionista de Renta Corporación, con el 5% del capital.
Con sede en Barcelona,

Electro Stocks es propiedad del grupo de capital
riesgo Apax Partners y está
presidida por Ricard Vilella, que también es consejero delegado.
El pasado octubre, la empresa nombró también como
consejero independiente a
Carlos Montalbo, directivo de
la empresa catalana de equipos de climatización y frío comercial Eurofred. Entre los
consejeros externos se encuentra también, desde 2011,
Pere Viñolas, consejero delegado de la inmobiliaria Colonial.
Electro Stocks cerró el pasado año con unas ventas de
207,6 millones de euros, un
8% más que en 2015 (ver EXPANSIÓN Catalunya del 18
de enero).

G. Trindade. Barcelona

Un consorcio público-privado, liderado por la empresa
biotecnológica Iproteos, ha
recibido 700.000 euros procedentes del Ministerio de
Economía para una investigación sobre unos compuestos
que son candidatos a fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
En el proyecto, también participan el Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), del CSIC, y el
Centro de Regulación Genómica (CRG).
El objetivo del proyecto es
la validación de nuevos candidatos a fármacos first-inclass –es decir, nueva familia
de medicamentos– para el
tratamiento de la acumulación vascular de colesterol

asociada a la aterosclerosis.
Iproteos diseñará y producirá estos nuevos compuestos;
el grupo LipidCardio del
IIBB evaluará su eficacia en
la aterosclerosis, y la unidad
de proteómica del CRG profundizará en el estudio del
mecanismo de acción de los
nuevos compuestos.
“El campo de las enfermedades cardiovasculares es de
gran relevancia, dada su prevalencia y las predicciones
que las definen como una de
las grandes pandemias de los
países desarrollados”, asegu-

El proyecto ha
recibido 700.000
euros procedentes
del Ministerio
de Economía

ró la consejera delegada de
Iproteos, Teresa Tarragó.
Iproteos, con sede en el
Parc Científic de Barcelona,
cerró en octubre una ronda
de financiación de 1,5 millones de euros con el objetivo de
financiar la fase preclínica e
iniciar los ensayos de fase I en
humanos de un fármaco para
la esquizofrenia. La ronda de
financiación estuvo liderada
por Caixa Capital Risc y participaron en ella Kinled Holding y Ascil Biopharm.
La compañía es una spin off
del Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona (IRB
Barcelona) y de la Universitat
de Barcelona, con la participación estratégica de la Fundación Bosch i Gimpera. Desde su creación, ha levantado
más de tres millones de euros.

