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Cova Plana vende su 70% de Cerba Internacional a
Marcelo Weisz
El empresario abandona este mes su cargo de vicepresidente en Crio Cord

Ruth Vázquez

El empresario Marcelo Weisz, ex-vicepresidente de Crio Cord,
cerró el pasado 18 de marzo la compra del 70% del laboratorio de
análisis clínicos Cerba Internacional, de Sabadell (Barcelona). La
participación adquirida estaba suscrita en su totalidad por la sociedad
Cova Plana, vinculada a La Carbonífera del Ebro. El 30% restante de
Cerba seguirá en manos de su director médico Jordi Hernández, nieto
del fundador del laboratorio.

Marcelo Weisz abandona además este mes de mayo su cargo de
vicepresidente en la especialista en criopreservación de células madre de sangre del cordón umbilical Crio Cord, a
cuya gestión seguía vinculado Weisz desde la venta de su participación particular en la misma, a mediados de 2008,
junto al resto de accionistas de la española, al grupo Cryo-Save Group. Con anterioridad a su paso por Crio Cord,
Weisz se ocupó durante años de la dirección general del grupo de análisis clínicos de origen suizo Unilabs.

Cerba Internacional cuenta con instalaciones y un laboratorio central de 2.500 m2 en Sabadell (Barcelona),
nueve delegaciones en toda España y Portugal y emplea a una plantilla media de 150 trabajadores. Realiza hasta
1.800 tipos de análiticas diferentes para otros laboratorios, hospitales públicos y privados, con gran especialización
en las áreas de genética y biología molecular, y atiende a una media de 3.500-4.000 pacientes diarios. Con esta
nueva composición accionarial, las previsiones de facturación de Cerba se acercan a los 16 M€ en 2011, frente a los
10 M registrados el año pasado.
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