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Almirall anuncia 121 despidos,
el 10% de su plantilla española

CAIXA-ENISA EMPRENDEDOR XXI

Signaturit gana la edición catalana
! Signaturit, plataforma de firma digitalizada que funcio-

na a través del e-mail y no requiere la instalación de software por parte del emisor ni del receptor, ha ganado el X
Premio Emprendedor XXI de Catalunya. Impulsado por
Caixa Capital Risc y Enisa (Ministerio de Industria), con
la colaboración de Barcelona Activa y Acció, el premio
consiste en 5.000 euros y un curso en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido). Un total de 112 empresas se
han presentado este año a la edición catalana de estos
premios, que distinguen a las mejores nuevas empresas de
ciencias de la salud, tecnologías de la información e industriales, negocios digitales y agroalimentario. / Redacción

La firma se ajusta para aumentar el beneficio y el gasto en I+D
ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo farmacéutico Almirall anunció ayer que presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir el 10% de su plantilla en
España, 121 personas. La firma controlada por la familia Gallardo anunció a los trabajadores que el ajuste se
realiza “por causas productivas y organizativas”, con el fin de recortar
costes que permitan generar nuevos
recursos con los que financiar los
nuevos proyectos de la compañía en
el ámbito de la dermatología. Los despidos afectarán a la sede corporativa
de Almirall en Barcelona, al centro de
I+D de Sant Feliu de Llobregat, a la
fábrica de medicamentos de Sant Andreu de la Barca y a las plantas químicas de Ranke, en Sant Celoni y Sant
Andreu. La firma anunció que los
despidos incluirán un plan social para
minimizar sus efectos.
Según recordó ayer UGT, la compañía farmacéutica ya cerró en el 2011
su fábrica de Sant Just, y en los últimos dos años ha reducido la plantilla
en España en más de un 30%, con
sendos ERE en el 2013 y el 2014 que
afectaron a la red de ventas, la I+D
(donde se despidieron 59 personas) y
el área corporativa. La firma, además,
traspasó a otros 719 empleados a Astra Zeneca en el 2014, cuando le vendió el negocio respiratorio. UGT
anunció que pedirá a la empresa que
replantee los despidos, mientras
CC.OO. por su parte mostró su “contrariedad” pero avanzó que “el ajuste
no será traumático”, sino que se pactarán buenas condiciones de salida
como se hizo en los anteriores ERE.
Portavoces del grupo farmacéutico

FINANZAREL

Más de 10 millones intermediados
!Finanzarel, empresa especializada en el anticipo de

facturas para pymes, situada en el sector denominado
fintech, ha superado los 10 millones de euros intermediados desde el inicio de su actividad en el 2013. La
compañía informó ayer que ha concedido 6 millones
en crédito a más de un centenar de pymes españolas
en el último año y ha multiplicado por cuatro su número de operaciones respecto al año anterior. Paulino de
Evan y Jorge Bustos, fundadores de Finanzarel, explican que “la agilidad y la flexibilidad de las plataformas
fintech se están ganando la confianza de las pymes
como fuente de financiación alternativa”. / Redacción

PIMEC

Vila preside la comisión de energía
!El director ejecutivo de la empresa LC Paper, Joan

Vila, ha sido nombrado presidente de la comisión de
energía de Pimec en sustitución de Vicenç Pedret, que
seguirá en la comisión. Vila (nacido en Sarrià de Ter),
que entrará a formar parte de la junta directiva, es
ingeniero industrial por la UPC e ingeniero en tecnología papelera por la Universidad de Grenoble. El nuevo presidente de la comisión de energía tiene el reto
de mejorar la eficiencia y
fomentar la transición
hacia las renovables, así
como asegurar que los
precios de la energía sean
los más adecuados para las
pymes. El director general
de Secartys, Carles Vivas,
.
ocupará la vicepresidencia
de la comisión. / Redacción Joan Vila

JORDI ROVIRALTA / ARCHIVO

Jorge Gallardo, presidente de Almirall, en la junta de accionistas

El grupo tiene tres
fármacos en ensayos
clínicos de fase 3: contra
la alopecia, la psoriasis
y la onicomicosis
explicaron que el grupo ha replanteado el presupuesto de todas sus
unidades de negocio para liberar recursos para financiar el crecimiento
del área dermatológica: la firma destinó el año pasado el 9,7% de sus ingresos a I+D (66 millones de euros) y
fuentes financieras estiman que para
llevar al mercado los nuevos productos que está desarrollando la I+D se
situará este año en el 11,5% de las ven-

tas (alrededor de los 90 millones de
euros). La firma facturó 769 millones
en el 2015, un 45% menos que un año
antes por la venta de su área respiratoria, pero prevé crecer este año más
de un 10%, tanto en ventas como en
beneficio operativo, gracias a sus
nuevas compras. A finales del año pasado la firma tenía 868 millones de
euros de efectivo y tesorería, con los
que desea realizar nuevas inversiones
para crecer en dermatología.
Almirall explicó que su inversión
priorizará el desarrollo clínico de tres
productos en fase 3 (para la alopecia,
la psoriasis y la onicomicosis) y de
una nueva entidad molecular en fase
1. Estos productos requieren entre 6 y
12 meses de ensayos clínicos y luego
un largo proceso de registro antes de
poder comercializarse.!

SEAT ACCELERATOR BY CONECTOR

El Govern crea la Cambra
General de Catalunya

Seis empresas seleccionadas
!Seat Accelerator by Conector ha seleccionado los seis

proyectos que formarán parte de su primer programa:
Boonder, que conecta dispositivos independientes dentro
de coches autónomos; GOI Travel, que conecta a conductores con personas que necesitan realizar un envío; Innroute, plataforma digital geolocalizada para que los operadores logísticos vendan los espacios vacíos de sus camiones; Open Car, para compartir coches autónomos
mientras estos no están siendo usados por sus propietarios; Pulp Car, marketplace donde particulares pueden
vender coches de segunda mano, y Valeet, aplicación para
solicitar servicios de aparcamiento a demanda. / Efe

BARCELONA Redacción

El Govern inició ayer la tramitación de
lanuevaleydecámarasdecomerciocon
la aprobación de la memoria, tal y como
estaba previsto. La nueva legislación recoge la creación de la Cambra General

de Catalunya, que actuará como órgano
consultivo con la Generalitat y otras instituciones además de coordinar al resto
de cámaras.
Fuentes de las cámaras de comercio
catalanas mostraron ayer su satisfacciónporlaaprobaciónyreclamaronque
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la nueva legislación defina la colaboración con el Govern, la forma de elegir a
los órganos de gobierno que están en situación de prórroga, el modelo de financiación y sus funciones públicas.
En un comunicado, el Govern quiso
dejar claro ayer que “la futura ley de cámaras no tendrá un impacto sobre el
presupuesto de la Generalitat”.
A día de hoy hay 13 cámaras en Catalunya y la previsión es que acaben reducidas a cuatro o cinco. La norma será
una adaptación de la ley estatal que eliminó la cuota cameral obligatoria.!

