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La Caixa y las
familias Mayol y
Clavel invierten
700.000 euros
en Goldemar
MAR GALTÉS
Barcelona

ada por Àlex Monner

PEDRO MADUEÑO

asegura Pantaleoni. Las tiendas
de McQuinn comercializan hasta 40 marcas de moda y complementos, que van desde zapatillas y mochilas a monopatines.
La empresa cerró el 2012 con
unas ventas de tres millones de
euros, con una ligera caída respecto al año anterior, y prevé
volver a crecer este ejercicio
con la ampliación del portfolio
a pesar de reconocer “que el
consumo está flojo”. McQuinn
emplea a 29 trabajadores en sus
tiendas y cuenta con un pequeño equipo directivo, además del
propio Miguel Pantaleoni, propietario y director general.c

Goldemar, empresa surgida de
un proyecto de investigación de
la UPC que trabaja en el uso de
minúsculas partículas de oro
para la purificación del aire y la
eliminación de contaminantes,
ha recibido una inversión de
700.000 euros por parte de
Caixa Capital Risc, y las familias
de business angels Clavel (Meroil) y Mayol, además de Pedro
Nueno Plana. Los fundadores del
proyecto, Ernest Mendoza y Núria Creus, y Jordi Llorca, mantienen la mayoría del capital.
Mendoza, doctor en física, profesor de la UPC y miembro del
Centre de Recerca en Nanotecnología de la UPC, explica que inició la investigación hace siete
años. La empresa se constituyó a
finales de 2011, y con la última inyección de capital recibida, ha podido crear un equipo de cinco ingenieros y uno en prácticas, y
contar con su propio espacio en
el Parc Científic. La compañía
está en fase de pruebas con algunas grandes multinacionales –de
la automoción, de la climatización– para definir el modelo de
negocio, que puede ir desde la licencia de la tecnología para grandes compañías, hasta la fabricación de productos determinados.
“Nos estamos preparando para lo
que los clientes nos pidan”, añade Mendoza.c

