
FerranLemus: la firma entró en
el proyecto en la fase preclínica
de la investigación y ha conse-
guido desinvertir con un múlti-
ple del 1,6. El Fons Innocat, ac-
cionista de Archivel, está parti-
cipado, entre otros, por el Insti-
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El grupo lácteo TGT, fabricante
demarcas de queso comoHoch-
land, Bavari Blue, Bergader o Sa-
banitas, ha tomado el relevo del
capital riesgo como socio finan-
ciero de la biotecnológicaArchi-
vel Farma. El grupo que preside
Teodoro García ha adquirido el
41,8% del capital de la firma,
que estaba enmanos deFons In-
nocat –fondo de la gestoraHigh
Growth Partners–, de Inver-
sionsValorAfegit y deÁgora In-
vest. TGT se ha comprometido
además a financiar la fase III de
la investigación para el desarro-
llo de la vacuna Ruti para el tra-
tamiento de la tuberculosis, el
proyecto estrella de Archivel:
unos ensayos clínicos que eleva-

El grupo
ygarantiz
La firma láctea relev
rán su inversión en el proyecto
hasta los 15 millones de euros.
En total, una vez que culmine

el proceso inversor, el grupo lác-
teo se situará en la firma enpari-
dad accionarial con el grupo
fundador, Archivel Technolo-
gies (liderado por Pepe Martí-
nez, como socio inversor, junto
al inventor de la vacuna, Pere-
Joan Cardona). Ambos grupos
tendrán cerca del 49,2% del ca-
pital cada uno, mientras que el
restante 1,6 por ciento estará en
manos de la farmacéutica catala-
na Reig Jofre, socio industria
del grupo en la producción de
l

nuevos fármacos en su planta
Fuentes cercanas a la opera-

ción explicaron que la entrada
de TGT “supondrá un espalda-
razo definitivo para Archive
Farma, que va a tener estabili-
dad financiera para acometer la
fase crucial de la investigación
de Ruti”.
La entrada deTGT va a supo-

ner el cese del consejo de la
compañía: Antonio Parente
presidente de Lipotec y deCata-
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lonia Bio, seguirá como presi-
dente, mientras que el consejo
será sustituido por dos adminis-
tradoresmancomunados, el pro-
pio PepeMartínez, en represen-
tación del grupo fundador, y
TeodoroGarcíaGiménez, direc-
tor financiero deTGT, en repre-
sentación del grupo lácteo.
La entrada de TGT en Archi-

vel supone también un éxito pa-
raHighGrowthPartners, la ges-
tora de capital riesgo que dirige

ARCHIVO

y Ferran Lemus, de High Growth
chivel
vacuna

nes en Ruti
ut Català de Finances, la Mu-
ua de Propietarios y el Fondo
uropeo de Inversiones.
Archivel presentó reciente-
ente los resultados de la fase
I de su vacuna, correspondien-
es al tratamiento de 96 perso-
as con tuberculosis latente,
ue realizó en Sudáfrica con

os fundadores y TGT
e situarán en paridad
ccionarial y el socio
una inversión de 3,5 millones
de euros y logró demostrar la se-
guridad y el efecto inmunológi-
co de la vacuna. La fase III, que
se prevé iniciar a mediados del
año que viene, debe demostrar
la eficacia del tratamiento y se
dirigirá a pacientes de sida in-
fectados con el bacilo de la tu-
berculosis. La firma lleva ya acu-
mulada una inversión de 10 mi-
llones de euros en el desarrollo
de la vacuna.c

industrial Reig Jofre
tendrá un 1,6%


