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Los fondos reinician
la compra de pymes:
Realza Capital entra
en Quimiromar

plantilla de 150 trabajadores, según las mismas fuentes. Sus productos se encuadran dentro de los
sectores del baño y ducha; aseo y
cuidado personal; belleza; limpieza del hogar; y varios, como automóvil y bricolaje.
Dispone de marcas propias como Amalfi, Romar, Destello, Garley, Pillín, Potent, Romar Soft e Instant Fuki Matón
En la actualidad productos se

Tras adquirir Hofmann el fondo apuesta
por el fabricante de productos de limpieza Quimaromar vende
E. MALLOL / Valencia

El fondo de capital riesgo Realza
ha adquirido una participación mayoritaria en el fabricante valenciano de productos de limpieza para
el hogar y la higiene personal Quimiromar, ubicado en Moncada, según ha podido saber este diario.
El grupo inversor presidido por
Javier Benjumea retoma así su actividad compradora después de un
paréntesis que se inició en 2009. La
crisis parece haber situado a las
pymes industriales en un precio
atractivo para posibles tomas de
participación, como viene informando este diario, y el movimiento, aunque aún pausado, está reiniciándose.
La operación de Quimaromar ha
sido diseñada para fortalecer el
crecimiento de la compañía valenciana, que actúa en un sector con
potencial para agrupar empresas
de tamaño pequeño y medio, muchas de ellas en la Comunidad Valenciana, y crear un grupo con ta-

maño para competir a gran escala,
añadieron las mismas fuentes.
La adquisición de Quimiromar
ha sido intermediada por la consultora Main, que ya participó en otra
de las grandes operaciones del capital riesgo en Valencia, la toma del
37% del fabricante de álbumes digitales Hofmann.
Quimiromar facturó 35 millones
de euros en 2011 y cuenta con una

en 44 países, factura
35 millones y tiene
150 empleados

venden en un total de 44 países en
Europa, África, Oriente Medio y
Sudamérica, según aparece en su
información institucional. Además,
la industria valenciana ofrece un
servicio de fabricación y envasado

Sede de Realza Capital en Madrid. / EL MUNDO

Quimacova forma a
30 empresas
>Más de 30 empresas han
participado en un taller organizado por la Asociación Química y Medioambiental del
Sector Químico de la Comunidad Valenciana (Quimacova)
para incrementar la productividad. La coyuntura económica y la presión de los mercados emergentes con productos más competitivos hacen
que la baza más importante
sea la productividad. A lo largo del taller, ponentes de
Edinn, Leadertecna Ingenieros, Sisteplant y Abas Ibérica
explicaron cómo este tipo de
herramientas son la base para
la mejora productiva.

a terceros, que incluye desde el desarrollo de formulaciones hasta la
fabricación y envasado, el asesoramiento en imagen y diseño, registros sanitarios o packaging.
En cuanto a Realza Capital, logró captar a finales de la pasada
década 170 millones de euros de
«inversores institucionales internacionales de reconocido prestigio»,
como JP Morgan o Crédit Agricola,
y también por inversores institucionales y familiares españoles. Su
perfil inversor es el de tomar participación en compañías cuyo valor
empresa se sitúe en el rango de 20
a 100 millones, con una inversión
de entre 10 y 25 millones.

El AVE a
Sevilla roza
los 40.000
viajeros
Valencia

Los nuevos trenes AVE que enlazan Valencia con Sevilla han
alcanzado los 39.317 viajeros
en su primer trimestre de servicio. Estos trenes, que han sido
los últimos en incorporarse a la
oferta de Renfe, circulan desde
el pasado 17 de junio entre Valencia y Sevilla de forma directa, sin realizar parada en Madrid, y con un tiempo de viaje
de 3 horas 50 minutos, informó
la compañía en un comunicado.
El trayecto más demandado
en estos tres primeros meses de
servicio es el Valencia-Sevilla, o
viceversa, con 19.620 viajeros.
Le sigue en orden de demanda
el Valencia-Córdoba con algo
más de 10.000.
Desde su puesta en marcha,
prácticamente uno de cada tres
usuarios del nuevo AVE Valencia-Sevilla ha viajado con tarifas promocionales, web o estrella, que ofrecen descuentos de
hasta el 60% respecto a la tarifa general.
Renfe ofrece cada semana 12
trenes AVE, seis por sentido,
con paradas en Sevilla, Córdoba, Puertollano, Ciudad Real,
Cuenca y Valencia. La conexión
con Málaga se realiza mediante enlace vía AVE en Córdoba.

