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Scranton invierte cinco
millones en Rob Surgical
La ‘start up’ catalana ha desarrollado un robot quirúrgico con el que pretende plantar cara a Intuitive
Surgical, el líder del mercado con un dominio casi monopolístico gracias a su modelo DaVinci.
La start up Rob Surgical ha
cerrado una ronda de inversión de cinco millones de euros con el hólding holandés
Scranton Enterprises para
encarar la fase final de desarrollo de su robot quirúrgico
y empezar a vender las primeras unidades hacia 2022.
Actualmente, este mercado
está dominado por un único
operador, Intuitive Surgical,
gracias a su modelo DaVinci,
pero en los próximos años se
espera la aparición de otras
alternativas, lo que incrementará la competencia. El
mercado estimado es de
4.000 millones de dólares. P3

 El mercado de
robots quirúrgicos
genera un negocio
de 4.000 millones
de dólares
 La ‘start up’
catalana espera que
su modelo comience
a venderse dentro
de tres años

El robot Bitrack cuenta con cuatro brazos articulados para realizar las intervenciones.

Deuda municipal S&P eleva la solvencia del Ayuntamiento de Barcelona P7

El turismo extranjero
crece un 8,5%, mientras
el nacional cae un 3,6%
Los turistas alojados en hoteles aumentaron un 6,3% en
los primeros ocho meses del
año en Barcelona. Mientras
que los visitantes extranjeros
crecieron un 8,5%, los procedentes del resto de España retrocedieron un 3,6%. P7

 La capital
catalana alcanza un
récord histórico, con
8,1 millones de
turistas en 8 meses

Turistas en
patinete eléctrico en el
Passeig de
Gràcia de
Barcelona.

Las exportaciones se
animan pese al Brexit
y la guerra comercial

El manantial de Aigües de Vilajuïga vuelve a brotar
Aigües de Vilajuïga realizará su puesta de largo hoy con un acto oficial en sus
instalaciones en Vilajuïga (Alt Empordà). El recinto ha sido totalmente renovado
después de la compra de la empresa por parte de Grifols. La compañía tiene como
objetivo alcanzar los dos millones de litros de producción anual. P4

El Brexit a las bravas y la guerra comercial –dos de los elementos que están detrás del
recorte de las previsiones de
crecimiento del PIB– no fueron obstáculo para que las exportaciones en el mes de julio
se anotaran un avance del 8%
en Catalunya. En el acumulado del año, las ventas al exterior suben un 2,8%. La letra
pequeña deja una buena noticia –las exportaciones a Reino
Unido se han disparado casi
un 10% en 2019– y otra negativa: el retroceso del 15% en el
sector del motor. P6

 En julio las ventas
al exterior subieron
un 8% y en el
acumulado del
ejercicio, un 2,8%
 El sector del
motor es el que más
sufre las dudas
económicas, con una
caída del 15%
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Scranton invierte en un robot
quirúrgico para desafiar a DaVinci

Assembler
estrena su
academia
tras levantar
270.000 euros

ENTRA EN ROB SURGICAL CON CINCO MILLONES/ El hólding vinculado a directivos y accionistas de Grifols

apuesta por la ‘start up’ catalana con el objetivo de lanzar su producto al mercado en el año 2022.
Gabriel Trindade. Barcelona

Intuitive Surgical domina
desde hace años prácticamente el 100% del mercado
de robots quirúrgicos, estimado en unos 4.000 millones de
dólares, gracias a su modelo
DaVinci. Sin embargo, es probable que este escenario cambie en muy poco tiempo con
la llegada de varios competidores. Por ejemplo, Cambrige
Medical Surgery espera empezar a vender modelos el
año que viene, Medtronic
anunció el martes que su robot estará en el mercado a finales de 2021 y, ayer mismo, la
catalana Rob Surgical comunicó el cierre de una ronda de
financiación de cinco millones de euros para empezar su
comercialización en 2022.
La operación, asesorada
por Osborne Clarke y RCD,
ha sido suscrita íntegramente
por Scranton Enterprises,
hólding propiedad de directivos y socios de Grifols. “Estamos muy contentos porque
hemos conseguido una importante financiación a la vez
que incorporamos un socio
con acceso a mercados financieros, que está en contacto
con las últimas tendencias del
mercado en EEUU gracias a
su inversión en MedTech
Venture Partners, y que tiene
un componente industrial
con su participación en Grifols”, explicó ayer el cofunda-

El negocio global de
robots quirúrgicos
tiene un potencial
de 4.000 millones
de dólares
Scranton aporta
acceso a mercados
financieros y una
mejor conexión con
el sector médico

El consejero delegado de
Rob Surgical, Jaume Amat,
junto al sistema Bitrack.

dor y consejero delegado de la
empresa, Jaume Amat.
El nuevo robot, conocido
como sistema Bitrack, ya se
ha validado técnicamente y
opera en modelos animales
de la mano de cirujanos de la
Clínica Mayo (Estados Unidos) y los hospitales universitarios Clínic, Vall d’Hebron y
Germans Trias de Barcelona.
Durante los dos próximos
años, Rob Surgical construirá
tres unidades más para acelerar el proceso de validación
clínica.
“Esperamos obtener la certificación CE –imprescindible
para comercializar en Europa– en 30 meses”, afirmó el
empresario. El objetivo es llegar al mercado al mismo

POLIFACÉTICO
En paralelo a Rob
Surgical, Amat también es director general de Specipig y
consejero en Aniling,
GoodGut, Manremyc
y VCN Biosciences.
Además, es presidente de la patronal
CataloniaBio&Health
Tech desde febrero
del año pasado.

Control Group apuesta por
las adquisiciones para crecer
E. G. Barcelona

La empresa de distribución
de software empresarial y
servicios de impresión Control Group, con sede en Sant
Fruitós de Bages, apuesta por
la “adquisición de nuevas
compañías” para “seguir la línea de rápido crecimiento de
los últimos años”, según su
consejero delegado, Josep
Obiols. El directivo enmarca
esta estrategia en una tendencia global en el sector tecnológico debido a la “concentración de empresas por un tema
de economías de escala”.
Con esta apuesta por el crecimiento inorgánico, Control
Group prevé “llegar a toda España, e incluso al extranjero”

a medio plazo. No es la primera vez que la firma recurre a la
adquisición de otras empresas para ganar tamaño. En
2002, por ejemplo, entró en el
sector de la impresión con la
compra de Calculadores Pons
y, cuatro años después, se hizo con la cartera de clientes
de Simersa en la Catalunya
central para entrar en el negocio de la reprografía. Actualmente, el grupo del Bages
cuenta con las filiales Siste-

La empresa de
software empresarial
del Bages factura 22
millones de euros y
suma 150 empleados

mes d’Organització, ComputerDos, Informàtic Maresme,
Cover Ofimàtica y Bemar
Perfect Training.
La enseña, con 150 empleados y una facturación de 22
millones de euros en 2018, nació en 1979 de la mano de un
grupo de socios formado por
Josep Piñot, Esteve Badia,
Joan Palau, Andreu Dalmau,
Pedro Guañabens, Juli Sanclimens y Juan Felip.
Para celebrar su cuarenta
aniversario, la firma organizó
un almuerzo en la bodega
Abadal al que asistieron altos
directivos como María César,
directora general de impresión de HP, o Luis Pardo,
CEO de Sage Iberia.

tiempo que el resto de competidores de DaVinci.
El sistema de Bitrack es un
robot similar al DaVinci, ya
que cuenta con cuatro brazos
articulados. Rob Surgical es la
única empresa que apuesta
por este sistema, mientras
que el resto de competidores
se han decantado por robots
de un único brazo.
Amat cree que su modelo
presentará más beneficios para los hospitales que su rival.
“La clave de nuestro sistema
es que tiene la misma precisión pero con más eficiencias”, explicó Amat. Con eficiencias, se refiere, sobre todo, a fungibles para la utilización del equipo, así como la
simplicidad para operar el ro-

bot. “También haremos posible la cirugía combinada manual y robótica”, anunció como novedad.
Rob Surgical es una spinoff de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el
Institut de Bioingenieria de
Catalunya (Ibec). La empresa
fue fundada en 2012 por
Amat, Alícia Casals, Manel
Frigola y Josep Amat. Teniendo en cuenta esta ronda
de financiación, la compañía
ha levantado hasta el momento ocho millones de inversores privados y un millón de financiación pública. Entre los
accionistas, destaca la presencia de Luis Sánchez-Lafuente, antiguo propietario de Gelos, fabricante de Gelocatil.

E. Galián. Barcelona

Assembler School, fundada
por los emprendedores Cristian Fondevila y Kasia Adamowicz, acaba de cerrar su
primera ronda de financiación, que le permitirá poner
en marcha un curso de formación para programadores a
partir del mes que viene. La
firma ha captado 270.000 euros en una operación en la que
han intervenido fondos de capital riesgo como Cabiedes &
Partners, Toubkal Partners o
Lanai Capital.
El programa de Assembler,
llamado Full Stack Development, es bilingüe y se basa
en el modelo peer learning,
que utiliza el aprendizaje por
proyectos y la metodología
colaborativa para fomentar la
independencia de los alumnos. La primera acción formativa de la academia estará
centrada en los ámbitos de
back-end, front-end, arquitectura de software y desarrollo
web. Una de las características más llamativas del modelo
de Assembler es que los alumnos firman un contrato a éxito
que les permite no abonar el
coste del curso hasta obtener
un contrato laboral con un salario superior a los 24.000 euros anuales.
El proyecto cuenta con la
colaboración de Daniel Jiménez, cofundador de Trovit y
CEO de Finletic; Sergi de Pablos, cofundador de Ulabox, o
Sacha Fuentes, cofundador
de Coverfy, como mentores.

La APB aprueba la concesión
a Cilsa de la parcela para Lidl
A. Z. Barcelona

La Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB) aprobó ayer
la concesión de una parcela
de 87.699 metros cuadrados
de superficie neta a Cilsa, la
sociedad que explota la Zona
de Actividades Logísticas
(ZAL) del Puerto de Barcelona. Se trata del terreno donde
se instalará Lidl-Europa, en el
término municipal de El Prat
(Baix Llobregat). Está prevista una inversión global de 27,5
millones de euros y la concesión llega hasta el año 2041.
Este es uno de los acuerdos
a los que ayer llegó el consejo
de administración de la infraestructura presidida por
Mercè Conesa, que dio el vis-

to bueno a la adquisición del
77,5% del capital de Marina
Barcelona 92 por parte de
Squircle Capital, que ha pagado 105 millones. La operación
–adelantada ayer por EXPANSIÓN– incluye el 65%
del grupo turco Dogus y el
12,5% de accionistas minoritarios. Dogus tomó, hace cuatro años, el control de la empresa, especializada en la reparación de superyates (más
de 60 metros de eslora).

El Puerto da el visto
bueno a Squircle
para comprar Marina
Barcelona 92 a la
turca Dogus

Por otro lado, el Puerto de
Barcelona ha adjudicado a
Aura Energía y a Naturgy el
contrato de electricidad para
2020 y 2021. Ambas empresas proporcionarán el suministro tanto a la propia APB
como a sus participadas
(WTC, Cilsa y Port 2000). De
los lotes cuyo importe se ha
hecho público, Aura Energía
ha obtenido contratos con un
presupuesto de 3,8 millones,
mientras que Naturgy lo ha
hecho con otros que ascienden a 150.000 euros.
Además, Delta Depot ha
obtenido una concesión para
construir un depósito de contenedores, en el que invertirá
1,3 millones de euros.
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El hólding de
Grifols entra
en una firma
de robots
médicos
Gabriel Trindade. Barcelona

Scranton Enterprises, sociedad vinculada a directivos y
socios de Grifols, ha invertido
cinco millones de euros en la
start up catalana Rob Surgical, que se encuentra desarrollando su primer robot quirúrgico. El objetivo es competir con DaVinci, el modelo de
la norteamericana Intuitive
Surgical, que domina desde
hace años prácticamente el
100% del mercado.
La operación, asesorada
por Osborne Clarke y RCD,
permitirá a Rob Surgical conseguir el marcaje CE –indispensable para su comercialización en Europa– para su
modelo Bitrack e iniciar las
primeras ventas en 2022.
“Con Scranton, ganamos un
socio que nos ayudará a abrir
puertas en mercados financieros y a estar mejor conectados con la industria”, afirma el
consejero delegado de la firma, Jaume Amat.
El mercado de robots quirúrgicos –estimado en unos
4.000 millones de dólares–
está en pleno crecimiento y se
espera que la situación de monopolio cambie en pocos
años. Sin ir más lejos, el martes de esta misma semana,
la multinacional Medtronic
desveló que su robot llegará a
mercado a finales de 2021.
El robot de Rob Surgical ya
se ha validado técnicamente y
opera en modelos animales
de la mano de cirujanos en
EEUU y España. En los próximos dos años, se construirán
tres unidades más para acelerar la validación.
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Telefónica esté dispuesta a
vender otras filiales en países
menos importantes para
apuntalar su liderazgo en el
mercado más importante de
Latinoamérica y que previsiblemente será pronto el que
más facture del grupo, superando a Telefónica España.
En ese contexto cobran
sentido las informaciones
que atribuían a Telefónica el
interés por sondear el apetito
por sus filiales de Ecuador y,
sobre todo, de Perú, activos
que podrían proporcionar
combustible financiero suficiente a la operadora española para acometer la multimillonaria compra de Oi.
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