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Eldine Patologia, laboratorio de Tarragona de referencia para las
pruebas covid, ha duplicado plantilla y facturación con la pandemia

Crecer sobre las olas
Esteve Giralt
Tarragona

Con la declaración del
estado de emergen-
cia, hace más de dos
años, Eldine Patolo-
gia, laboratorio fami-

liar, tuvo que mandar a sus em-
pleados a casa. Por poco tiempo.
la respuesta fue rápida. Firma-
ron un crédito iCo de 200.000
euros, con una facturación de un
millón, pocas horas después de
abrir elGobiernoespañol laposi-
bilidaddehacerlo.
“apostamos desde el primer

momento por una prueba PCR
que tenía que ser rápida, en caso
contrariono tenía sentido”, razo-
na Àngels Fortuño, fundadora y
propietaria de Eldine Patologia.
Suapuesta, lacompradetecnolo-
gíayel tejeralianzas.El laborato-
rio es referencia en Tarragona,
lleida, Zaragoza, Huesca y Te-
ruel.
la facturación alcanzó el pasa-

do año los 2,2 millones, el doble
queantesdelapandemia.“Elcre-
cimiento nos ha hechomás fuer-
tes”, destaca Fortuño. Con gran
vocación de servicio, se ha con-

unas700pruebasdebiologíamo-
lecular. El pasado año llegaron a
las 22.500 y este 2022 prevén se-
guir creciendo. los pacientes
quedebenpasarporelquirófano,
los viajeros, las empresas y los
ciudadanosquevienenatítuloin-
dividualparacertificarsi sehano
no contagiado conforman los
cuatro grandes grupos con los
que trabajan.
la covid representa ahora el

30%de la actividaddeEldinePa-
tologia. “la empresa y la activi-
dad es la misma, no hemos cam-
biado”, destacalluísPons,direc-
tor asistencial de Eldine, figura
clave en el laboratorio. Fortuño,
especialista en anatomía patoló-
gica, se quedó sin trabajo en los
años noventa y decidió cursar el
Mba (Máster en dirección y
GestióndeEmpresas)de lauRV.
En el 2012 compró, junto a su co-
lega, Pons, un histórico laborato-
rio de Tortosa que facturaba en-
tonces200.000euros.
No se atrevenadecir qué suce-

derá a partir de ahora, pero pase
lo que pase probablemente esta-
rán preparados para responder y
para hacerlo muy rápido. “¿al-
guienpuedepreverquésucederá
mañana?, apostillaFortuño.c

vertido también en el laboratorio
de referencia covidpara lapetro-
químicayelpuertodeTarragona,
Portaventuraoikea.
Como laboratorio de anatomía

patológicacompitenenunsector
dominado por las multinaciona-
les. la pandemia les ha dispara-
do, pero ya antes de la emergen-
cia sanitaria estaban creciendo.
“Éramos un laboratorio consoli-

dado,yaestábamoscreciendoan-
tes”, recuerdaFortuño.
Han aprovechado su tamaño,

pequeño, con treinta trabajado-
res, para adaptarse a los cambios,
ola tras ola. “Como empresa pe-
queña sabemos de nuestras limi-
taciones pero también de las for-
talezas; ser pequeño te permite
sermuyflexible”, argumenta.
antesdelapandemiahacíanen

este laboratorio de Tarragona

Empresa familiar, con
treinta empleados, se
ha adaptado rápido a
los continuos cambios
de la crisis sanitaria

COLONIAL

La inmobiliaria prealquila un edificio en
París en el que invirtió 283millones de euros
n SFL, la filial francesa de la
inmobiliariaColonial,ha fir-
mado el prealquiler de los
24.500m2 de su edificio Bio-
meenParís, en el queel gru-
poha invertido 283millones
deeuros,enlacompradelin-
mueble y en una rehabilita-
cióncompleta.Eledificiose-
rá alquiladoporSFIL, lapri-
mera entidad financiera

francesa del sector público,
y La Banque Postale, filial
bancariadelGrupoLaPoste,
elproveedornacionalpostal
del país. Los dos grupos han
firmado un contrato por
diezañosyprevéntrasladar-
se al inmueble a mediados
del 2023, unavez finalizados
los trabajos de configura-
ción interna. /Redacción

NATURA BISSÉ

El grupo compra una parcela del Parc de
l’Alba al Inccasòl por 3,3millones de euros
n El Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha vendido una
parcela del Parc de l’Alba,
en Cerdanyola del Vallès, a
Natura Bissé por 3,3 millo-
nes de euros. La empresa
especializada en cosmética
de lujo, controlada por la
familia Fisas, tiene ya una
parcela justo al lado, en la

que tiene la sede de investi-
gación, fabricación y co-
mercialización, y prevé uti-
lizar los nuevos terrenos
para ampliar sus instalacio-
nes. La parcela, de 4.923m2,
era propiedad del Consorci
delParcde l’Albaquehaen-
cargado al Incasòl su co-
mercialización. / Redacción

Verónica Fisas, consejera delegada deNatura Bissé
Gemma Miralda / ARCHIVO

ERCROS

El grupoquímico reducirá capital en 1,31
millones con la amortizaciónde autocartera
n Ercros comunicó ayer a la
CNMV que realizará una re-
ducción de capital por 1,31
millones de euros mediante
la amortización 4,3 millones
de acciones propias, que re-
presentan el 4,33% de su ca-
pital social. Tras esta opera-
ción, el capital social de Er-
crosseráde28,97millonesde

euros. El grupo amortiza ac-
cionesde suautocartera, que
adquirióentreel 2021y2024,
en el marco de su política de
retribución al accionista, por
lo que la operación no le su-
pondrá salida de caja y au-
mentará el porcentaje de
participación en la empresa
desusaccionistas./Redacción

ÀngelsFortuñoensudespacho, conel laboratoriodeanatomíapatológicaa suespalda
Xavi Jurio
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