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CATALUNYA

Agile Content compra Over The Top
Networks por 6,9 millones de euros
ADQUISICIÓN/ La tecnológica catalana toma el 100% de tres sociedades de UUX Holding Company y

se refuerza en el negocio de la televisión de pago. Grupo Salinas será el tercer accionista de la cotizada.
bién tiene oficina en Sao Paulo y en Madrid. El principal
accionista de UUX Holding
Company es el grupo mexicano Salinas –presidido por Ricardo Salinas–, que es propietario de Televisión Azteca,
Grupo Elektra, Banco Azteka,
Italika y Totalplay, entre otras
empresas.

El salto al parqué en noviembre ha dado aire a Agile Content, que acaba de cerrar su
primera compra como cotizada del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB).
La compañía de software,
dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la
gestión de contenido audiovisual y big data de audiencia,
ha adquirido a UUX Holding
Company el 100% de Over
The Top Networks (OTTN),
su negocio tecnológico vinculado a la televisión de pago
por 7,9 millones de euros
(6,92 millones de euros al
cambio de ayer).
Con una capitalización
bursátil de 14 millones de euros, un 17% menos que cuando salió a Bolsa, Agile Content
ha tomado el control de las sociedades Over The Top Networks International (EEUU);
Over The Top Networks
(Brasil), y Over The Top Networks Iberica, en España.
Con 80 empleados en todo el
mundo, OTTN cerró el pasado ejercicio con un volumen
de negocio de 7,5 millones de
dólares (6,57 millones de euros).
Para Agile Content, ésta es
una nueva adquisición internacional después de entrar en
octubre de 2015 en la finlandesa Enreach, de la que tomará la mayoría a medio plazo; y
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Tina Díaz. Barcelona

Hernán Scapusio y Mónica Rayo fundaron Agile Content en Barcelona hace nueve años.

Proceso de integración de OTTN en Agile Content
Se mantendrá la marca
de OTTN, que podría
incorporar el nombre de
Agile. La firma estudiará
adquisiciones para el futuro.
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elevar al 100% su participación en Agile Brasil. La tecnológica de Barcelona, fundada
por Hernán Scapusio y Mónica Rayo en 2007, facturó 8,3
millones en 2015, un 4,78%

La tecnológica catalana
tendrá a partir de ahora
tres centros de innovación y
desarrollo en Sao Paulo,
Helsinki y Barcelona.

Agile celebrará una
junta de accionistas en
junio en la que se aprobará
una ampliación de capital
no dineraria.

más que en 2014, con unas
pérdidas de 1,33 millones.
Scapusio no quiere hacer
previsiones, pero afirma que
la compra será “un salto adelanto en el incremento de la

facturación y del ebitda”. Entre los clientes de Agile figuran Telefónica, Globo o Sky.
Creada por Reynaldo Fagundes y Ricardo Cidale en
Austin (Texas), OTTN tam-
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Fortuna de ‘Forbes’
La familia Salinas está considerada, según Forbes, como
una de las diez fortunas más
ricas de México. El hólding
empresarial vendió la firma
de telecomunicaciones Lusacell a AT&T en 2015.
Parte de la compra de
OTTN se saldará en efectivo
con el pago de cinco millones
de dólares en dos vencimientos, el primero ahora y el segundo en doce meses. El resto
se completará a través de un
intercambio de acciones por
el que Reynaldo Fagundes,
Ricardo Cidale y Grupo Salinas entrarán en el accionariado de Agile. Salinas podría ser
el tercer accionista de Agile,
según Scapusio que, junto a
Rayo controla el 40,37% a través de Knowkers Consulting
& Investments. El segundo
accionista es Inveready, seguido de Fides Capital y otros
inversores, como el ICF.
Agile cerró ayer en el MAB
a 1,54 euros por acción, sin
cambios respeto al viernes.
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El empresario peruano Gary
Llempén, propietario de dos
restaurantes bajo la marca
Ceviche 103 y de cuatro más
bajo la enseña Pollo Riko,
abrirá un nuevo establecimiento en Barcelona que fusionará los conceptos de los
dos primeros y se llamará Turuleca.
Gary Llempén, afincado
desde hace años en Barcelona, procede de una familia
propietaria de hospitales privados en Perú. En 2004 fundó una empresa de impresión
en Barcelona junto con Germán Sferco, pero en 2009
vendió su parte a su socio y,
tras tomarse un año sábatico

viajando por todo el mundo,
cambió el rumbo de su vida
profesional y se dirigió al sector de la restauración.
Su restaurante Ceviche 103
abrió en 2013, con el chef Roberto Sihuay al frente de la
cocina, y este año ha desembarcado en Sant Cugat del
Vallès con un puesto en el
Mercat Vell, reconvertido en
un espacio de restauración. El
precio medio de Ceviche 103
es de entre 30 y 35 euros.

El objetivo
de Llempén
es seguir abriendo
un nuevo Pollo Riko
al año en Barcelona

Los establecimientos de
Pollo Riko son más populares
y el tíquet medio ronda los 10
euros.
Ahora, Llempén ha decidido fusionar los dos conceptos
y abrir un nuevo restaurante
junto al Camp Nou que se llamará Turuleca. Será una rostissería de pollos pero también incluirá platos peruanos
como el ceviche. El empresario asegura que la emblemática firma de equipamientos de
cocina Josper ha diseñado un
horno de brasa que se estrenará en Turuleca y en el futuro establecimiento que el mediático Alberto Chicote abrirá en Madrid.
El nuevo restaurante Tu-

Elena Ramón.

El dueño de Ceviche 103 y
Pollo Riko lanza ahora Turuleca

Gary Llempén, en el restaurante Turuleca que abrirá en Barcelona.

ruleca abrirá a finales de este
mes en el número 5 de la calle
Arisala de Barcelona. “Tendrá un ambiente desenfadado, con mesas largas para
compartir y la cocina a la vista, por supuesto, para que se
vean los hornos”, comenta.

En Pollo Riko, un pollo asado cuesta 28 euros, “pero da
de comer a cuatro personas”,
apunta Llempén, porque “son
pollos grandes, como los de
Perú”. Su idea es seguir
abriendo un nuevo restaurante de Pollo Riko al año.

Ercros tituliza
deuda con
Finacity por
10,5 millones
de euros
Expansión. Barcelona

Ercros y la firma estadounidense Finacity Corporation
han suscrito un contrato de titulización por un importe de
12 millones de dólares (10,5
millones de euros) y un periodo de tres años (2016-2019)
que anticipa al grupo químico
cuentas de clientes a cobrar
en dólares.
Con sede en Stamford
(EEUU), Finacity está especializada en programas de financiación para empresas y
opera en 165 países de todo el
mundo.
Mediante esta nueva línea
de financiación, la empresa
catalana pretende afrontar las
actuaciones previstas para este año y el próximo en su nuevo plan de inversiones.
Ercros explicó que esta
operación complementa
otras vías de financiación,
principalmente la línea de
factoring con recurso sindicado establecida con un grupo
de entidades financieras para
el periodo 2014-2017; esta línea anticipa cuentas a cobrar
de clientes en euros, por un
importe máximo de 102,15
millones.
A 31 de marzo de 2016, la
deuda financiera neta de Ercros ascendía a 86,14 millones
de euros, lo que representa
dos veces el ebitda acumulado de los últimos doce meses,
que era de 43,31 millones de
euros.
Ercros cerró ayer en Bolsa
a 0,719 euros por acción, con
un retroceso del 1,37% respecto a la sesión del pasado
viernes.

