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Archivel empieza a probar
la vacuna Ruti para la Covid
Abre una ronda de dos millones en su nueva filial Immuni

METROVACESA

La promotora invertirá 190 millones de
euros en 1.600 viviendas en El Prat
]Metrovacesa invertirá un

total de 190 millones de euros
en un desarrollo urbanístico
que incluye la urbanización de
terrenos y la construcción de
1.600 viviendas en El Prat de
Llobregat.Según ha informado
la promotora inmobiliaria,
Metrovacesa ha conseguido
“un significativo avance urba

nístico en uno de los suelos
estratégicos del área metropo
litana de Barcelona”, después
de que el pleno del Ayunta
miento de El Prat aprobara
inicialmente la modificación
del Plan General Metropolita
no (PGM) en el ámbito de Esta
cióSedaPaperera, el pasado
día 8 de julio. / Redacción

Ricard Garriga, fundador de la fintech Trioteca
PereJoan Cardona ,Olga Rué, y Luis Ruiz Ávila son los impulsores de Immuni
ROSA SALVADOR
Barcelona

Archivel Farma una de las más
veteranas biotecnológicas cata
lanas, ha creado una filial, llamada
Immuni Therapeutics, para apli
car contra la Covid19 su vacuna
Ruti desarrollada contra la tu
berculosis.
La nueva empresa está impulsa
da por Luis Ruiz Ávila, que será su
director general; Olga Rué, direc
tora general de Archivel, y Pere
Joan Cardona, el inventor de la
Ruti, y tendrá como socia mayori
taria a la propia Archivel. La firma
vaalanzarunaampliacióndecapi
tal, de 2 millones de euros a través
del crowfundig, utilizando la plata
forma Digital Cell.
Ruiz Ávila explica que la firma
tiene ya abiertos los primeros en
sayos clínicos, pero decidieron
crear una nueva empresa que rea
lizara toda la investigación de esa
nueva indicación por las dificulta
des de gestionar ese proyecto den
tro de la propia Archivel, sin que
obligase a retrasar el desarrollo de
los ensayos clínicos que está reali
zando con la Ruti para tratar a pa
cientescontuberculosisresistente
a los antibióticos, en Ucrania y, en

breve, en la India. Olga Rué desta
có que la firma, que lleva inverti
dos25millonesdeeurosdesdeque
se fundó en el 2005, prevé llevar su
vacuna al mercado en el 2025.
La vacuna Ruti no será una va
cuna que se basa en los antígenos
del virus, como otras que están en
estudio, sino en desarrollar una
“inmunidad entrenada” en el pa
ciente a partir de la inoculación de

La firma, que está ya
con los ensayos clínicos,
recurre al ‘crowfunding’
a través de Capital Cell
para financiarse
la vacuna. Cardona recordó que la
Ruti se elabora a partir de frag
mentos de la bacteria desactivada,
por lo que es la más segura y con
menos efectos secundarios de las
diversas vacunas contra la tuber
culosis que hay ahora en estudio.
Ruiz Ávila recordó que el resto
de las vacunas contra la tuberculo
sis están también en ensayos clíni
cos con pacientes de Covid, inclui
da la BCG, la única vacuna aproba

ALBERT MOLLON

da, desarrollada hace un siglo y
que solo es efectiva en niños. “Ac
tualmente hay más pacientes en
ensayos clínicos contra la Covid de
las vacunas de la tuberculosis que
de cualquier otro tipo: hay más de
17 ensayos clínicos en curso, con
más de 15.000 voluntarios impli
cados, esencialmente trabajado
res sanitarios”, explicó.
Archivel ha dado a su filial una
licencia exclusiva de la Ruti para
desarrollarla como vacuna antiví
rica, puesto que podría ser efectiva
para otras patologías. La firma tie
ne la ventaja de que ya ha demos
trado la seguridad de la vacuna en
humanos, con lo que la ampliación
financiará hasta 3 ensayos clínicos
de eficacia en diferentes países y el
aumento de la capacidad de pro
duccióndelavacuna(actualmente
de2millonesdeunidadesanuales)
para preparar el despliegue global
de la vacuna a partir del 2022.
Archivel Farma está controlada
por el grupo alimentario TGT
(con cerca de un 70% del capital) y
el farmacéutico Reig Jofre, mien
tras que el grupo fundador Archi
vel Technologies (el inversor Pepe
Martínez y el investigador Pere
Joan Cardona) tienen un porcen
taje minoritario.c
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Inmuebles en Renta, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 9 de julio de 2020, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que
tendrá lugar en el Paseo de Gracia número 114
Entresuelo de Barcelona, el día 2 de septiembre
de 2020, a las once horas en primera convocatoria
y, en segunda convocatoria en el mismo lugar el
día 3 de septiembre, a las doce horas, con el siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de
las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la
Propuesta de Aplicación del Resultado, así como
de la gestión del Consejo de Administración, todo
ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Cese y nombramiento de administradores, en su caso.
Tercero.- Autorización al Consejo de
Administración para la adquisición de acciones
propias, dentro de los límites y con los requisitos
legalmente establecidos.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la posibilidad de
celebración de los Consejos de Administración
por videoconferencia.
Sexto.- Delegación de facultades, en su caso,
para la formalización y ejecución de los acuerdos
adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Acta de la Junta General.- De conformidad con
lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores requerirán la
presencia de Notario para que levante acta de la
Junta.
Derecho de información.- En virtud del artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, los
señores accionistas tienen derecho a examinar, en
el domicilio social, calle Pau Claris número 162164, planta 9ª, puerta 3ª, Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas

.

y el Informe del Consejo de Administración sobre
la modificación del Artículo 26 de los Estatutos Sociales. También pueden solicitar la entrega o envío
de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
Asimismo y en virtud del artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes.
Complemento de convocatoria.- Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento
del capital social, podrán solicitar que se publique
un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día,
con los requisitos que establece el artículo 172 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 9 de julio de 2020. – El Presidente
del Consejo de Administración. José Suñer HumetTorrellas.

TRIOTECA

La ‘fintech’ lanza la nueva línea de empresas
con un acuerdo con los colegios de API
]La fintech Trioteca ha llegado a

un acuerdo con los colegios de
API de Catalunya para desarro
llarles una plataforma hipoteca
ria a medida con su aplicación.
Ricard Garriga, fundador y accio
nista mayoritario de la fintech,
explica que la nueva ley hipoteca
ria ha llevado a los API a buscar
un acuerdo que dará acceso a sus

clientes 200 ofertas hipotecarias
de 37 entidades financieras. Trio
teca, enfocada hasta ahora en
llegar al consumidor final, gestio
nó hipotecas por valor de 280
millones de euros en 2019 y en el
primer semestre ya ha duplicado
esta cifra. La compañía ya tiene
ebitda positivo y emplea a 25
personas. / R. Salvador

EVERIS

La consultora y EIT InnoEnergy crean un
fondo para acelerar la transición energética
]EIT InnoEnergy y la consultora

Everis anunciaron ayer el lanza
miento de un fondo de inversión
para startups y scaleups tecno
lógicas que, principalmente,
operen en España dentro del
ámbito de la transición energéti
ca.Este fondo empezará a operar
a principios del 2021 con el objeti
vo de captar entre 25 y 30 millo

nes de euros de capital. Cinco de
estos millones ya están compro
metidos por parte del holding de
EIT InnoEnergy y el brazo de
capital riesgo del Grupo Everis
(FiTalent). El fondo invertirá en
tecnológicas que desarrollen
soluciones disruptivas con opcio
nes de industrializarse e imple
mentarse a gran escala. / EP
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