
La compaNa
suiza Zur
Rose compra
el 100% de
PromoFarma
E, Galibn. Barcelona
E1 grupo suizo de medica-
mentos y parafarmacia Zur
Rose, con sede en Frauenfeld,
ha comprado el 100% del
marketplace catalfin Promo-
Farma, fundado pot los em-
prendedores David Mas6 y
Adrih Carulla Ruiz, hijo del
expresidente de Agrolimen,
Lluls Carulla Font. Se trata de
la primera inversi6n de Zur
Rose en el mercado espafiol.
Esta operaci6n permite a la
firma fortalecer su posici6n
en el sur de Europ~.

La transacci6n, cuyo ira-
porte no ha trascendido, su-
pondrfi la salida de los que
hasta ahora han sido socios
principales de Promofarma.
Entre ellos se encuentran los
rondos de capit~aI riesgo IObo
Ventures y Vitamina K, y los
family qffice Dolby XXI -per-
teneciente a la familia Carulla
Ruiz- y Dumper Trust. El cie-
rre de la adquisieidn no se
completarfi hasta el prdximo
mes de septiembre.

La compra del marketplace
de farmacias tambifin supone
la entrada de Zur Rose en un
nuevo tipo de negocio. La
compafiia suiza, que facmra
casi 900 millones, funciona
como un comercio online clfi-
sico: se provee de g~nero, Io
~lmacena y despu~s lo vende
al cliente final. A diferencia
del grupo suizo, PromoFarma
no cuenta con existencias
propias, sino que son las far-
macias las que exponen sus
productos en la plataforma.

Tanto Mas6 como su socio,
Adrift Carulla, seguirfin al
frente de la empresa y tam-
bi~n se convertirfin engeneral
managers de Zur Rose.

La empresa suiza preyS,
adern,6s, Gear tm hub tecno-
ldgico para toda Europa que
aproveche las capacidades en
irmovacidn del equipo de Pro-
moFarma en Barcelona, for-
mado por 60 personas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

135000

23387

Lunes a sábados

129 CM² - 12%

2220 €

5

España

3 Agosto, 2018


