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Siroco compra el 22% de un parque
eólico de Iberdrola en Cantabria
ENERGÍAS RENOVABLES/ La firma de capital riesgo gestionada por Talenta destina tres millones de euros a

su cuarta operación y duplica hasta 10,2 millones de euros los recursos aportados por sus inversores.

J. Orihuel. Barcelona

Siroco Capital se despide del
año con una nueva operación
en el sector de la energía eólica. La sociedad de capital
riesgo con sede en Barcelona
ha entrado con una posición
minoritaria en la firma que
explota el único parque de este tipo en Cantabria, cuyo primer accionista y gestor es
Iberdrola.
En concreto, Siroco ha pagado algo más de tres millones de euros por una participación indirecta del 22% en
Eólica 2000, la sociedad titular del parque de Cañoneras.
El complejo está en el término
municipal de Soba y cuenta
con una potencia instalada de
32,3 megavatios (MW).
Iberdrola tiene el 51% de
Eólica 2000, el 46% está en
manos de la instrumental
Ocycandey 2005 y el 3% es de
un socio minoritario. Siroco
ha tomado el 48% de Ocycandey, donde el 52% es de inversores cántabros. Las acciones
de Ocycandey que ha adquirido la firma de capital riesgo
pertenecían a la alicantina
Elecdey, una de las promotoras del parque.
El complejo se construyó
en dos fases: la primera, de
17,85 MW, en 2007, y la se-

El grupo eléctrico es
el primer accionista
del parque, con un
51%, y se encarga
de su gestión
Eólica 2000, la
sociedad titular del
complejo, facturó
seis millones de
euros el pasado año

El parque eólico de Cañoneras es el único de este tipo en Cantabria y tiene 38 aerogeneradores.

Molinos de viento en el Baix Ebre y en Granada
Siroco se estrenó en junio
del año pasado con la
adquisición a Gas Natural
del 26% de Enervent,
sociedad que explota el
parque de Colladetes, con

35,6 MW y situado en
Perelló (Baix Ebre).
Posteriormente, en
diciembre de 2016, la firma
compró al hólding público
Avançsa un 3% adicional de

gunda, de 14,45 MW, tres
años después. Cañoneras dispone de 38 aerogeneradores
fabricados por Gamesa. En
2016, su producción fue de 56

gigavatios/hora (GWh), que
se tradujo en unos ingresos de
6,02 millones y un beneficio
neto de 1,36 millones de euros. El 100% del resultado se

Enervent. En las mismas
fechas, Siroco adquirió el
100% de Eólica El Conjuro,
titular de un parque de 13,6
MW ubicado en Motril
(Granada).

destinó a dividendos.
Siroco, firma promovida y
gestionada por la agencia de
valores Talenta, tiene entre
sus socios a miembros de sa-

gas empresariales catalanas,
como Silvio Elías, exaccionista de Caprabo; Jorge Campins, de la familia propietaria
de Cobega; o Arturo de Trinchería, de los dueños de Simon.
Para hacer frente a la operación en Cantabria y a nuevas adquisiciones previstas
para el primer trimestre de
2018, Siroco ha duplicado su
capital, al pasar de los 5,1 millones iniciales a 10,2 millones
de euros. Cuando se lanzó el
fondo, en 2015, la cifra comprometida por los inversores
era de 12,3 millones de euros.
La firma ha realizado tres
adquisiciones hasta la fecha
(ver información adjunta) y
está dirigida por Ignacio Moreno, exejecutivo de Fersa.
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Air China
convierte en
directo su
vuelo de El
Prat a Pekín
A. Zanón. Barcelona

Air China operará a partir del
25 de marzo, coincidiendo
con el inicio de la campaña de
verano en los aeropuertos, la
ruta entre Barcelona y Pekín
sin escalas, según confirmó la
propia compañía. Volará cuatro veces por semana: los lunes, jueves, sábados y domingos. Hasta ahora, la conexión
se realizaba con una parada
técnica en Viena (Austria).
La aerolínea asiática ha
transportado entre enero y
noviembre a 51.543 personas
entre las dos ciudades, un 8%
menos que en 2016 en el mismo periodo, si bien este descenso podría explicarse por la
introducción de una nueva
conexión, también directa,
entre El Prat y Shanghái, la
capital económica del gigante
asiático. Este trayecto se puso
en servicio en mayo y hasta
noviembre ha tenido 35.559
usuarios; en marzo de 2018 se
ampliará de tres a cuatro frecuencias semanales.
La capital catalana ha añadido nuevas conexiones regulares en los últimos meses –en
algunos casos, sólo en verano–, como Seúl y Hong Kong.
En 2018, otra compañía china,
Southern Airlines, tiene la intención de operar un vuelo
entre Cantón y Barcelona como punto intermedio para
conectar con Sudamérica.

Carles Abellan abre Tapas 24 en QuirónSalud adquiere la unidad
el antiguo José Luis de la Diagonal productiva de Institut Mèdic Rubí
M. A. Barcelona

El histórico bar José Luis,
ubicado en la esquina de la
Diagonal con la calle Tuset de
Barcelona, reabrió el miércoles convertido en un Tapas
24, una de las marcas del cocinero Carles Abellan.
La antigua cervecería, filial
de la mítica enseña madrileña, puso fin la pasada primavera a 26 años de presencia en
la capital catalana. Tras varios
meses de obras y a pocos días
de las fiestas navideñas, Carles Abellan acaba de inaugurar el nuevo establecimiento,
donde se quiere seguir el modelo del primer Tapas 24 que
abrió hace doce años en el
centro de Barcelona.
El modelo de gastrobar,
con producto de mercado y

El cocinero Carles Abellan.

tapas clásicas se reproducirá
en el nuevo establecimiento,
aunque también se podrán
encontrar algunos platos distintos, típicos del Sur de España, como un guiño a José
Luis, su antiguo propietario.

Abellan cuenta con un Tapas 24 en la calle Diputació,
cerca del Passeig de Gràcia, y
otro en el Camp Nou. También dispone de un local bajo
la misma marca en Montreal
(Canadá). Además, Abellan
es el chef del restaurante Bravo –ubicado en el Hotel W
Barcelona–, del restaurante
Suculent, la Taverna del Suculent, La Guingueta, Ena y
La Barra.
En este tramo de la Diagonal también se ha producido
recientemente el relevo de
otro establecimiento histórico. Daps, de la cadena de restauración catalana AN Grup,
también cerró sus puertas en
verano y en su lugar abrió el
pasado noviembre Europa
Café, del grupo Moncho’s.

Gabriel Trindade. Barcelona

QuirónSalud crece en el Vallès, donde ya tiene el Hospital General de Catalunya y el
Hospital QuirónSalud del Vallès. El principal grupo hospitalario de España se ha adjudicado la unidad productiva
de Institut Mèdic Rubí.
La compañía médica presentó el concurso de acreedores el pasado 27 de septiembre. El Juzgado Mercantil
número 1 de Barcelona y la
administración concursal, liderada por la economista Trinidad Roig, optaron por vender la unidad productiva por
vía urgente sin declarar la liquidación. El objetivo de esta
acción era dar continuidad al
negocio y preservar los puestos de trabajo.

Institut Mèdic Rubí, cuyo
letrado en el proceso es Rodolfo Fernández-Cuellas (del
despacho Miliners), es una
clínica situada en el centro de
Rubí. La compañía, fundada
hace dos años, ofrece diferentes servicios como traumatología, endocrinología, ginecología, diagnóstico por la imagen o pediatría, entre otros.
Fuentes conocedoras del
proceso señalaron que la
compañía entró en concurso
tras el divorcio entre el equipo médico y el equipo gestor.

La continuidad del
negocio era prioritaria
para el juzgado
y la administración
concursal

Poco a poco, varios especialistas abandonaron el centro
médico y se redujo el volumen de ingresos. Actualmente, la compañía cuenta con 14
médicos y otros cinco trabajadores.
Las citadas fuentes explicaron que, además de QuirónSalud, Mutua Terrassa
también ofertó por la concursada a través de Áptima Clínica. Finalmente, el grupo propiedad del conglomerado alemán Fresenius obtuvo una
mejor valoración.
La oferta de QuirónSalud
cubre la totalidad de los créditos contra la masa y los créditos del proceso concursal.
El nuevo dueño también se
compromete a mantener la
plantilla.

