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El hólding holandés de Grifols
entra en Iberboard Mill
Scranton Enterprises, hólding vinculado a accionistas y
directivos de Grifols, ha entrado en Iberboard Mill, la
antigua Abelan Catalana, tras
tomar una participación del
25%. La operación, cuyo importe no ha trascendido, se
enmarca dentro de la estrategia de diversificación del grupo inversor con sede en Ámsterdam (Holanda). En los últimos años, el hólding, propietario de un 8,672% del
grupo de hemoderivados, ha
diversificado su cartera de
participadas con inversiones
en Juvé & Camps, Hemav o
Wallapop. P3

 Scranton ha
tomado una
participación del
25% en la empresa
papelera
 La sociedad, con
sede en Ámsterdam,
ha invertido en
Juvé & Camps,
Hemav o Wallapop

Elena Ramón

Distribuido para lvega@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Scranton Enterprises, sociedad vinculada a socios y directivos del grupo de hemoderivados, acelera
sus inversiones tras entrar en sectores como el inmobiliario, el vinícola o el tecnológico.

El presidente de
Grifols y
accionista
de
Scranton,
Víctor
Grifols
Roura.
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Scranton, el hólding de Grifols, toma
el 25% de la nueva Iberboard Mill
DIVERSIFICACIÓN/ El vehículo de los accionistas y directivos del grupo de hemoderivados, entra en la
antigua papelera Abelan Catalana tras invertir en empresas como Juvé & Camps, Hemav y Wallapop.

Distribuido para lvega@newsline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Gabriel Trindade. Barcelona

Scranton Enterprises, hólding vinculado a accionistas y
directivos de Grifols, ha tomado una participación del 25%
en Iberboard Mill, la antigua
Abelan Catalana. La operación, cuyo importe no ha trascendido, se enmarca dentro
de la estrategia de diversificación de esta compañía, con sede en Ámsterdam (Holanda),
que en los últimos meses ha
acelerado sus inversiones en
sectores como el inmobiliario,
el vinícola o el tecnológico.
La papelera de Alcover (Alt
Camp) suspendió pagos y a finales del año pasado el juez
vendió la unidad productiva a
Iberboard Mill, una sociedad
impulsada Juan Vila (ex director general de Stora Enso
Barcelona), Pedro Martin (ex
directivo de Valeo y Faurecia), la ingeniera Virginia
Guinda (consultora energética). Tal y como adelantó EXPANSIÓN el 8 de marzo, un
socio inversor tomó el 25% de
Iberboard y ahora se ha sabido que se trata de Scranton.
Esta inversión es la primera
de carácter industrial de
Scranton, más allá de su participación del 8,672% en Grifols. La papelera catalana
quiere convertirse en el principal suministrador de cartón
gráfico en el área mediterránea, con unas ventas anuales
de 30 millones de euros.
Scranton es una sociedad
vinculada a varios miembros
de la familia Grifols y consejeros del grupo de hemoderivados. Entre sus accionistas figuran el presidente de la compañía, Víctor Grifols Roura, y
los consejeros delegados: Raimon Grifols Roura y Víctor
Grifols Deu. También, los
consejeros Ramon Riera y
Tomás Dagá, según información de la CNMV.
La compañía está administrada por los directivos holandeses Its de Bree y Johannes
Petrus Kevenaar, y el socio
del bufete Osborne Clarke
Jordi Fàbregas. El actual CEO
de la firma es Luca TassanDin, antiguo directivo de Nomura en Reino Unido, que se
ha incorporado al consejo de

El hólding holandés
se une a un grupo de
directivos para
rescatar a la
histórica papelera

Las instalaciones de Abelan Catalana en Alcover (Alt Camp).

PARTICIPACIONES EMPRESARIALES MÁS ALLÁ DE GRIFOLS
En euros
Participación

Inversión

Sector

País

N.D.

13 millones

Salud

EEUU

Medtech Venture Partners*

N.D.

2,5 millones

Salud

EEUU

Real Track Systems*

35%

1,5 millones

Salud

España

Wallapop*

5%

12,3 millones

Tecnología

España

Hemav

N.D.

N.D.

Drones

España

Juvé & Camps

N.D.

N.D.

Vinícola

España

Iberboard Mill

25%

N.D.

Papelera

España

Qardio*

N.D. = No disponible.
* Datos correspondientes a 2016.

Entre los accionistas
de Scranton
Enterprises se
encuentra el propio
Víctor Grifols Roura

La compañía invirtió
12,3 millones de
euros para tomar
una participación del
5% en Wallapop

Fuente: Elaboración Propia

Iberboard Mill.
La empresa tiene su principal inversión en la proìa multinacional de hemoderivados.
Actualmente, es su segundo
accionista, con el 8,672% de
los títulos de clase A, justo por
detrás de Deria –sociedad que
agrupa a los hermanos Grifols
Roura– y que posee el 8,91%.
La participación de Scranton
tiene un precio de mercado
de 828,9 millones de euros.
También controla una cantidad indeterminada de bonos
de la farmacéutica.
Scranton posee otras inversiones en negocios relacionados con la salud. La compañía
ha invertido hasta 13 millones
en Qardio, compañía con sede
en EEUU, especializada en el
desarrollo de dispositivos médicos. En concreto, la empresa tiene en el mercado un monitor de presión arterial para
uso cotidiano, una báscula inteligente y un monitor de

electrocardiogramas.
También ha invertido 2,5
millones en Medical Techonology Venture Partners, fondo de capital riesgo especializado en salud con sede en San
Francisco (Estados Unidos).
Su portafolio comprende desde terapias oncológicas hasta
plataformas tecnológicas de

descubrimiento de fármacos.
Otra inversión relacionada
con el mundo de la salud son
los 1,5 millones que pagó por
el 35% de Real Track Systems,
con sede en Almería. La empresa trabaja en dispositivos y
software para la monitorización del ejercicio físico.
Scranton también tiene in-

Inversiones inmobiliarias
El sector inmobiliario tiene un fuerte peso en la actividad de
Scranton. La compañía controla la sociedad Centurion Real
Estate, que estuvo a punto de saltar al MAB como Socimi y
que es propietaria de cuatro edificios utilizados por Grifols
en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. También es la dueña
del local comercial de la antigua sede de Winterthur en la
Plaça Francesc Macià, en Barcelona, por el que pagó 50
millones de euros. Scranton adquirió igualmente en 2017 el
solar donde durante décadas estuvo el cuartel general del
grupo Puig, en Travessera de Gràcia. El importe de la
operación no trascendió. La promotora Corp ha levantado
en esa finca un bloque de pisos que ya están a la venta.

tereses en el sector tecnológico. El hólding invirtió 12,3 millones de euros en la compra
del 5% de Wallapop en 2015.
Un año más tarde, entró en el
capital de la start up de drones
para uso civil Hemav.
En sus últimas inversiones, la compañía holandesa
ha puesto el foco en nuevos
sectores. Scranton entró en
2017 en el capital de Juvé&Camps, empresa especializada en la producción de
cava gran reserva. También
rescató de la quiebra la histórica firma de agua mineral
Aigües de Vilajuïga, que se
encontraba en situación de
suspensión de pagos. No obstante, unos meses después
transfirió la propiedad de la
firma a la familia Grifols
Roura, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Finalmente, en su portafolio también figura la sicav Assets Dunmore.
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Scranton, el hólding de Grifols, toma el 25% de la nueva
Iberboard Mill

Las instalaciones de Abelan Catalana en Alcover (Alt Camp).

El vehículo de los accionistas y directivos del grupo de hemoderivados, entra en la antigua papelera
Abelan Catalana tras invertir en empresas como Juvé & Camps, Hemav y Wallapop.
Scranton Enterprises, hólding vinculado a accionistas y directivos de Grifols, ha tomado una
participación del 25% en Iberboard Mill, la antigua Abelan Catalana. La operación, cuyo importe no ha
trascendido, se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de esta compañía, con sede en
Ámsterdam (Holanda), que en los últimos meses ha acelerado sus inversiones en sectores como el
inmobiliario, el vinícola o el tecnológico.
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