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G.T. Barcelona 
La start up Molomics Biotech, 
con sede en el Parc Científic 
de Barcelona (PCB), ha lanza-
do una campaña de crowdfun-
ding a través de la plataforma 
CapitalCell. Su finalidad es re-
caudar 400.000 euros para 
llevar a fase preclínica un tra-
tamiento muy innovador con-
tra la discinesia asociada a la 
enfermedad de Parkinson, un 
trastorno del movimiento que 
puede provocar una impor-
tante discapacidad física en 
los afectados. 

El modelo de negocio de 
Molomics se basa en una 
tecnología patentada que le 
permite crear diferentes ti-
pos de fármacos. “Nos enfo-
camos en tratamientos para 
enfermedades del sistema 
nervioso central, como el 
Parkinson, cuya demanda es 

cada vez más alta por el 
abandono de este campo de 
investigación por parte de 
las empresas multinaciona-
les”, afirma el consejero de-
legado de Molomics, Jascha 
Blobel. 

Además del tratamiento de 
la discinesia asociada al 
párkinson, Molomics –que 
cuenta con el apoyo financie-
ro y profesional de la Michael 
J. Fox Foundation– desarro-
lla también su actividad en el 
campo de la neuroprotección. 
En concreto, trabaja en un 

programa para prevenir el 
párkinson juvenil. 

La compañía utiliza un sis-
tema de computacional en la 
nube para el diseño de nue-
vas moléculas terapéuticas. 
Su innovación, con respecto a 
la de otras empresas del sec-
tor, es que integra la inteli-
gencia humana colectiva 
(HCI, por sus siglas en inglés) 
con la inteligencia artificial 
para diseñar candidatos a fár-
macos de alto potencial en 
tiempo real. 

La European Parkinson’s 

Disease Association estima 
que hay más que 10 millones 
de personas afectadas por 

esta enfermedad. En Espa-
ña, afecta a 150.000 ciudada-
nos.

Veritas crece con la compra de Anna 
Ecológica al fondo Collins Capital
APUESTA POR EL CANAL HORECA/ La cadena catalana impulsa su tamaño con una operación que le  
permite reforzar su división de venta de alimentos ecológicos a colectividades y restaurantes.

Artur Zanón/Sergi Saborit.  
Barcelona 
La cadena de supermercados 
ecológicos Veritas ha abierto 
una nueva vía estratégica de 
crecimiento: el suministro de 
alimentos ecológicos al por 
mayor al sector de la hostele-
ría, restauración y colectivi-
dades. Para ello, la compañía 
catalana acaba de cerrar la 
compra de una participación 
mayoritaria en Anna Ecológi-
ca, una firma con sede en 
Abrera (Baix Llobregat) cen-
trada exclusivamente en 
abastecer productos ecológi-
cos a las cocinas centrales de 
colectividades, escuelas, res-
taurantes, hoteles, servicios 
de cátering e incluso al sector 
industrial. 

Veritas ha adquirido la par-
ticipación que controlaba en 
Anna Ecológica la sociedad 
de capital riesgo Collins Capi-
tal Desarrollo. También ha 
desinvertido una de las dos 
socias fundadoras, Rosa Mo-
rera. Por el contrario, Silvia 
Fillola mantendrá una parti-
cipación minoritaria y seguirá 
al frente de la dirección de la 
compañía, según se ha infor-
mado en una carta a los pro-
veedores.  

“Anna Ecológica es una 
empresa especializada en el 
suministro a colectividades 
que cuenta con una larga y 

desde que se fundó, en 2016, 
ha destinado unos 25 millo-
nes de euros a adquisiciones. 
Este importe es la suma de la 
inversión propia, la coinver-
sión con otros socios y la fi-
nanciación obtenida de enti-
dades como el ICF. 

Collins está en fase de de-
sinversión. Además de salir 
de Anna Ecológica ha vendi-
do la red de hospitales veteri-
narios Vetsum a TA Associa-
tes, fondo norteamericano 
propietario de Kiwoko. 

La compra de Anna Ecoló-
gica es la segunda operación 
que realiza este año Veritas 
con el objetivo de acelerar su 
crecimiento e incrementar su 
tamaño. En agosto, la compa-
ñía adquirió la cadena valen-
ciana Ecorganic, lo que le 
permitió crear el mayor gru-
po de supermercados ecoló-
gicos de España, con una red 
de 72 puntos de venta, una 
plantilla de 700 personas y 
una facturación que alcanza-
rá los cien millones de euros 
este año. 

En este caso, la transacción 
se efectuó mediante un inter-
cambio accionarial con los 
socios de Ecorganic, Elisa-
beth Hofmann y Pello Aizpu-
ru. Esta cadena posee siete 
supermercados y facturó 11 
millones en 2018.

Veritas también 
compró en verano  
la cadena Ecorganic 
y prevé facturar cien 
millones este año

Supermercado de Veritas en Palafrugell (Baix Empordà). 

La compañía  
necesita inversores 
para superar  
la fase preclínica  
de su terapia

Molomics busca 400.000 euros para un 
innovador tratamiento para el Parkinson

El consejero delegado de Molomics, Jascha Blobel.

Veritas facturó 82 
millones de euros en 
2018, un 19% más, y, 
con la incorporación 
de Ecorganic, posee 
más de 70 puntos de 
venta en España. La 
compañía tiene como 
accionistas a las 
familias Elías, Pont y 
Martí y al profesor 
Carles Torrecilla. 

DOBLE DÍGITO
exitosa trayectoria comercial 
en todo el estado español”, se-
ñalaron ayer fuentes de Veri-
tas. Entre los clientes de la fir-
ma destacan Serunión, Eurest 
y distintas administraciones 
titulares, por ejemplo, de 
guarderías. 

Proveedor de escuelas 
La venta en el canal horeca o 
de foodservice no es nueva pa-
ra Veritas, ya que la cadena  
vende desde hace años pro-
ductos ecológicos e incluso 
pan a muchas escuelas y res-
taurantes. Sin embargo, esta 
línea de negocio era secunda-
ria, posición que ahora cam-
bia con la adquisición de 
Anna Ecológica, una firma 
centrada en este sector y que 
no vende productos directa-
mente al cliente final. “Con 
esta compra, Veritas refuerza 

su liderazgo en la venta y dis-
tribución de alimentación 
ecológica certificada”, apunta 
la compañía presidida por Sil-
vio Elías.  

Collins Capital es un fondo 
presidido por Pablo Garriga 
que entró en el accionariado 
de Anna Ecológica en 2016. 
Fue una de sus primeras in-
versiones y, desde entonces, 
la compañía ha experimenta-
do un fuerte crecimiento. Pa-
ra este ejercicio, la empresa 
espera cerrar con unos ingre-
sos en torno a los cuatro mi-
llones de euros, cuatro veces 
más que en 2016. Según las úl-
timas cuentas disponibles, 
Anna Ecológica facturó 2,5 
millones y obtuvo un benefi-
cio de 8.688 euros en 2017. 

La inversión en Anna Eco-
lógica es un ejemplo de la filo-
sofía de Collins Capital, que 

Collins Capital, 
presidido por Pablo 
Garriga, había 
entrado en Anna 
Ecológica en 2016

Veritas ha lanzado  
un novedoso proyecto 
destinado a fomentar  
la economía circular  
y reducir el impacto 
medioambiental que 
provoca el comercio 
electrónico. A partir  
de ahora, la cadena ofrece 
a los clientes de su tienda 
online un servicio  
de recogida gratuito de 
ropa a domicilio. Se trata 
de aplicar un modelo de 
logística inversa, es decir, 
de favorecer que el 
transportista no regrese 
con la furgoneta vacía tras 
entregar la compra, sino 
con ropa en desuso para 
que sea reciclada o 
reutilizada. “Es un delivery 
con una vertiente social y 
sostenible”, afirma Roger 
Ripoll, responsable de 
márketing de Veritas. Para 
ejecutar el proyecto, 
disponible desde este mes 
en el área metropolitana 
de Barcelona, la cadena  
se ha aliado con Humana  
y con Ara Vinc, además de 
contar con el apoyo de la 
Agència Catalana de 
Residus. “Es la primera vez 
que Veritas arranca un 
proyecto en el sector textil, 
y ya teníamos ganas 
porque es una  
de las industrias más 
contaminantes del 
mundo”, afirma Anna 
Badia, responsable  
de sostenibilidad. Según 
Badia, solo el 10%  
de las 140.000 toneladas 
de residuos textiles que  
se generan en Catalunya 
se recogen de forma 
selectiva, la única vía que 
garantiza su reutilización. 
Veritas está certificada 
como empresa B Corp.

Servicio de 
recogida de  
ropa a domicilio


