
JOVENTA IBERICA 
CONTROL, S.L.

Se Convoca junta general ex-
traordinaria. La junta se celebrará 
el día 24 de noviembre de 2021 
a las 10:00 horas de su mañana, 
en única convocatoria, en el do-
micilio social de la compañía sito 
en la calle Aragón nº 46 de Me-
jorada del Campo (Madrid), que 
será presidida por la Presidenta 
Dª María Julia Cestero González, 
y como Secretario a D. Agapito 
Tomás García Marín.
Con el siguiente orden del día:
1. Declaración de cese, por fa-
llecimiento, del administrados 
único D. José Javier Cestero 
González.
2. Nombramiento de adminis-
trador único en la persona de D. 
Agapito Tomás García Marín.
3. Delegación de facultades para 
proceder a la formalización, ins-
cripción y ejecución de los acuer-
dos que se adopten.
Lo acuerdo y fi rmo. Doy fe. 

Madrid, Veintiocho de septiembre 
de dos mil veintiuno. 

El/La Letrado/a de la Admón. de 
Justicia Dña. Irene Ortiz

ILEX CAPITAL 2000, S.L.U. 
(Sociedad Absorbente)

BETAFOTÓN, S.L.U. 
CARACOL SOL SOL, S.L.U. 

EL KILOWATIO DEL CARCHE, S.L.U. 
HELIODELTA, S.L.U. 
MEGAHELIO, S.L.U. 

OMEGAFOTÓN, S.L.U. 
RAYOS GAMMA, S.L.U. 

SOLSINMAS, S.L.U. 
SUNNYELECTRIC, S.L.U. 

(Sociedades Absorbidas)
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modifi caciones estructura-
les de las Sociedades Mercantiles (LME), se hace público que el 28 de septiembre de 2021, el socio 
único de Ilex Capital 2000, S.L.U. (“Sociedad Absorbente”), en ejercicio de sus competencias, ha 
decidido aprobar la fusión por absorción de Betafotón, S.L.U., Caracol Sol Sol, S.L.U., El Kilowa-
tio del Carche, S.L.U., Heliodelta, S.L.U., Megahelio, S.L.U., Omegafotón, S.L.U., Rayos Gamma, 
S.L.U., Solsinmas, S.L.U. y Sunnyelectric, S.L.U. (conjuntamente, las “Sociedades Absorbidas” 
e, individualmente, una “Sociedad Absorbida”), de conformidad con el proyecto común de fusión 
redactado y fi rmado por los administradores de todas las Sociedades Absorbidas y la Sociedad 
Absorbente con fecha 28 de septiembre de 2021. La fusión implica la transmisión en bloque del 
patrimonio de las Sociedades Absorbidas a la Sociedad Absorbente y la disolución sin liquidación 
de las Sociedades Absorbidas, con extinción de las mismas.
La fusión se realiza conforme al procedimiento de acuerdo unánime de fusión regulado en el artícu-
lo 42 LME, por tanto, se hace constar que no es preceptivo el depósito previo del proyecto común 
de fusión en el Registro Mercantil, ni la elaboración de informe de administradores sobre aquél. 
A los efectos anteriores, se pone de manifi esto que a la presente fusión por absorción le resulta de 
aplicación el procedimiento simplifi cado previsto en el artículo 49 LME.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 43 y 44 LME, se hace constar expresamente 
del derecho que asiste a los socios, acreedores y demás interesados que así lo soliciten por cual-
quier medio admitido en Derecho de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y el balance de fusión, así como a oponerse a la fusión por absorción con  
los efectos legalmente previstos en el plazo de un (1) mes a contar desde la publicación del último 
anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

En Madrid, a 28 de Septiembre de 2021. – Íñigo Bilbao Líbano, Pablo Goizueta Hernández y 
Constantino Sotelo Vázquez, administradores mancomunados de Ilex Capital 2000, S.L.U. 
(Sociedad Absorbente), Betafotón, S.L.U., Caracol Sol Sol, S.L.U., El Kilowatio del Carche, 

S.L.U., Heliodelta, S.L.U., Megahelio, S.L.U., Omegafotón, S.L.U., Rayos Gamma, S.L.U., 
Solsinmas, S.L.U. y Sunnyelectric, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)

ILEX CAPITAL 2000, S.L.U. 
(Sociedad Absorbente)

EGARA RENOVABLES, S.L.U. 
TINMA SOLAR, S.L.U.
(Sociedades Absorbidas)

De conformidad con el artículo 43 de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modifi -
caciones estructurales de las Socieda-
des Mercantiles (LME), se hace públi-
co que el 28 de septiembre de 2021, 
el socio único de Ilex Capital 2000, 
S.L.U. (“Sociedad Absorbente”), en 
ejercicio de sus competencias, ha de-
cidido aprobar la fusión por absorción 
de Egara Renovables, S.L.U. y Tinma 
Solar, S.L.U.       (conjuntamente, las 
“Sociedades Absorbidas” e, indivi-
dualmente, una “Sociedad Absorbi-
da”), de conformidad con el proyecto 
común de fusión redactado y fi rmado 
por los administradores de todas las 
Sociedades Absorbidas y la Sociedad 
Absorbente con fecha 28 de septiem-
bre de 2021. La fusión implica la trans-
misión en bloque del patrimonio de las 
Sociedades Absorbidas a la Sociedad 
Absorbente y la disolución sin liquida-
ción de las Sociedades Absorbidas, 
con extinción de las mismas.

La fusión se realiza conforme al pro-
cedimiento de acuerdo unánime de 
fusión regulado en el artículo 42 LME, 
por tanto, se hace constar que no es 
preceptivo el depósito previo del pro-
yecto común de fusión en el Registro 
Mercantil, ni la elaboración de informe 
de administradores sobre aquél. 

A los efectos anteriores, se pone de 
manifi esto que a la presente fusión 
por absorción le resulta de aplicación 
el procedimiento simplifi cado previsto 
en el artículo 49 y en relación con el 
artículo 52.1 LME.

De conformidad con lo preceptuado 
en los artículos 43 y 44 LME, se hace 
constar expresamente del derecho 
que asiste a los socios, acreedores y 
demás interesados que así lo soliciten 
por cualquier medio admitido en Dere-
cho de las respectivas sociedades a 
obtener el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados y el balance de fusión, 
así como a oponerse a la fusión por 
absorción con  los efectos legalmente 
previstos en el plazo de un (1) mes a 
contar desde la publicación del último 
anuncio del acuerdo de fusión por ab-
sorción.

En Madrid, a 28 de septiembre de 2021. 
– Íñigo Bilbao Líbano, Pablo Goizueta 

Hernández y Constantino Sotelo 
Vázquez, administradores mancomuna-

dos de Ilex Capital 2000, S.L.U. 
(Sociedad Absorbente), Egara 

Renovables, S.L.U. y Tinma Solar, S.L.U. 
(Sociedades Absorbidas)

R. S.
M A D R I D

Tras el estallido de la 
pandemia de Covid-19 el 
sector sanitario ha tenido 
que reinventarse debido a 
la imposibilidad de acceso 
a las consultas físicas de 
atención primaria durante 
los confinamientos o a la 
priorización de las visitas 
en hospitales para evitar 
su colapso. Por ello, en 
el último año y medio ha 
despegado el sector de la 
telemedicina y la asistencia 
en remoto, una tendencia 
que permanece en alza y 
que ha generado nuevas 
oportunidades de negocio 
y de crecimiento.

Y es que, aunque algu-
nas empresas han surgido 
recientemente al albur de 
la pandemia, la compa-
ñía polaca Telemedi lleva 
operando en el campo de 
la telemedicina desde 2013. 
Tras triplicar su negocio 
cada año desde 2018, su 
objetivo es expandirse en 
Europa a través de alianzas 
con aseguradoras, bancos 
y empresas.

“Hemos trabajado mu-
cho es en desarrollar una 
solución que cubra todas 
las expectativas de los 
usuarios. Ofrecemos a las 
aseguradoras una plata-
forma completa que sirve 
de punto de encuentro 
entre médicos y pacientes, 
sin necesidad de realizar 
ningún tipo de desarrollo 
informático propio y más 
en un momento en el que 
los recursos son escasos. 
La empresa puede tener a 
disposición el servicio en 
cuestión de horas y hacerlo 
accesible a clientes y em-
pleados”, explica Rafael L. 
Rodríguez, business develo-
pment director de Telemedi 
en España.

Este modelo de nego-
cio B2B está presente en 
mercados como España, 
aunque en otros países el 
servicio se ofrece directa-
mente a los pacientes. 

La compañía cuenta en-
tre su cartera de clientes 
a gigantes del sector ase-
gurador como Axa, Allianz  
o Generali. También tiene 
alianzas con Mondial As-
sistance, Balt Assistance, 
Signa Iduna, April, Europ 
Assistance, PZU, Met Life, 
Aviva, Inter Risk, Com-
pensa, Coris, Uniqa y Eu-
ro-Center, que ofrecen los 
servicios de Telemedi a sus 
clientes.

Presencia en 20 países
Con presencia en más de 20 
países y con más de 100.000 
consultas médicas remotas 
mensuales, Telemedi cuen-
ta con una cartera de más 
de 500 médicos colegiados 
en su red médica que ofre-
cen asistencia 24 horas en 
más de 10 idiomas. La em-
presa facilitó más de un mi-
llón de consultas en su pla-
taforma a lo largo de 2020 
y prevé cerrar con  250.000 
consultas mensuales a fina-
les de este año.

Cuando el cliente acce-
de a la plataforma de Te-
lemedi puede contactar 
con su médico a través de 
la opción de chat, de vi-
deollamada o puede subir 
informes médicos para que 
los revise un profesional. 
La compañía ofrece ser-

vicios tanto de atención 
primaria como de espe-
cialistas. Para financiar su 
crecimiento y la apertura 
de nuevos mercados, Tele-
medi ha recaudado un total 
de 7,4 millones de dólares 
(unos 6,4 millones de eu-
ros al cambio actual) en dos 
rondas de financiación. La 
última de ellas se cerró en 
febrero de 2021 en una ron-
da de serie A, liderada por 
Uniqa Ventures, PKO VC, 
Flashpoint Venture Capital, 
Black Pearls VC y Adamed 
y cuyos fondos destinará 
a la expansión internacio-
nal, incluida la búsqueda 
de posibles oportunidades 
de crecimiento en América 
Latina, detalla la compañía.

Y es que las previsiones 
de futuro son optimistas. 
Se trata de una de las prin-
cipales compañías de tele-
medicina en Europa y según 
explica la empresa las esti-
maciones tras la pandemia 
son de crecimiento para un 
sector en auge.

“La pandemia popula-
rizó la telemedicina, pero 
sigue habiendo demanda. 
Los pacientes se han acos-
tumbrado al servicio por-
que tiene la comodidad de 
tener la consulta, obtener 
la receta o hacer el segui-
miento médico sin moverse 
de casa y su tu idioma local. 
Igualmente, si el paciente 
se va de vacaciones a otro 
lugar puede acudir a la con-
sulta sin cancelar el viaje”, 
explica Rafael L. Rodríguez.

Medicina a distancia
Telemedi busca expandirse en 
Europa a través de acuerdos 
con bancos y aseguradoras

La compañía 
polaca tiene 
alianzas con Axa, 
Allianz o Generali 

Ha cerrado                 
dos rondas  
de financiación  
por 6,4 millones

  GETTY IMAGES

El auge de las 
empresas de 
telemedicina

� TopDoctors. Recien-
temente, la plataforma 
española TopDoctors ha 
cerrado una ronda de 
financiación de 13 mi-
llones de dólares (más 
de 11 millones de euros) 
para reforzar su presen-
cia en sus principales 
mercados geográficos 
(Europa, Latinoamérica 
y Oriente Medio). La 
plataforma permite a 
los pacientes acceder a 
más de 90.000 médicos 
de más de 50 especia-
lidades de diferentes 
centros médicos.

� Asistensi. La pla-
taforma arrancó en 
marzo de 2020, cuando 
estalló la pandemia 
de Covid-19 y ofrece 
un modelo de negocio 
distinto, ya que permite 
a los migrantes de Lati-
noamérica que residen 
en Europa contratar 
un seguro de salud 
para sus familiares la-
tinoamericanos. Entre 
sus inversores destaca 
Alma Mundi, el fondo 
de insurtech más gran-
de de Europa con 170 
millones en activos bajo 
gestión.

CincoDías
Lunes 18 de octubre de 2021 Empresas / Finanzas 11


