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]La papelera Alier de
Rosselló (Lleida) ha inver-
tido 3,5 millones de euros
para poner en marcha
una máquina de produc-
ción de papel para placa
de yeso, de forma que
reincorpora a 70 trabaja-
dores afectados por un
ERE. La firma, en concur-
so de acreedores, evita

así la extinción de estos
contratos y cumple su
plan de reestructuración.
Con la nueva máquina,
Alier se convierte en uno
de los mayores producto-
res mundiales de papel
para placa de yeso, con
unas exportaciones de
cerca del 95% de su pro-
ducción. / Europa Press

]La UPF y MicroBank han firmado un
convenio para facilitar la creación de
empresas de estudiantes y titulados, con
microcréditos de hasta 25.000 euros. El
convenio establece una línea de financia-
ción de un millón de euros, a la que po-
drán personas físicas y microempresas
con menos de diez trabajadores y una
facturación anual inferior a los dos millo-
nes de euros. / Redacción

]Cristina de Parias,
directora de BBVA en
España y Portugal, dijo
ayer que los objetivos
más importantes del
sector bancario son
“recuperar la rentabili-
dad y la confianza de
la sociedad”. En la se-
sión patrocinada por
La Vanguardia y EY,

anunció que este año,
con la incorporación
de CX, sus clientes
aumentarán en un mi-
llón y medio y el creci-
miento en Catalunya
será exponencial, hasta
llegar a representar un
tercio del negocio de la
entidad financiera en
España. / Redacción

Inversiónde3,5millones enRossellóMicroBank facilitará que los
estudiantes creenempresas

“Recuperar la confianzadel cliente”

PEDRO MADUEÑO

Desde su despacho en lo alto de la torre
Mapfre tiene lasmerecidas vistas de un eje-
cutivo que dirige un negocio de 84 millo-
nes de euros (en 2014). Benjamin Fonzé,
informático belga, 33 años, lleva doce en
Barcelona, y en 2006 creó Exoclick, de la
que es socio único. Exoclik es una platafor-
ma innovadora de publicidad digital y du-
rante tres años ha sido reconocida por De-
loitte como la empresa tecnológica que
más crece en España. Figura en un ranking
mundial como la cuarta plataforma de ges-
tión de anuncios del mundo. Y su fortaleza
es también la razón por la que resulta muy
poco conocida (“¡depende de dónde!” pro-
testa Fonzé. “España sólo es el 4% de nues-
tro negocio”).
Exoclick es líder mundial en gestión de

anuncios en páginas para adultos. El 90%
de su mercado son los anuncios de las em-
presas de contactos, de chat, de ecommer-
ce... que se insertan en páginasmayoritaria-
mente de vídeos porno. “Es un mercado
muy controlado y muy grande. Pero pare-
ce que no exista: nadie reconoce consumir,
pero viendo las cifras delmercado...”. Tam-
bién han entrado en páginas de juegos: lo
suyo son los nichos donde el todopoderoso
Google no se mete. Con 50 empleados de
21 nacionalidades, a este pequeño imperio
sus oficinas ya se le han quedado peque-
ñas. (Son vecinos de las oficinas de la pro-
ductora de contenidos para adultos Priva-
te. “¡Es casualidad!”, dice Fonzé.)
Ya se ha acabado elMobile, pero este fin

de semana se reunirán 800 personas en Sit-
ges en una feria europea de tecnología digi-
tal para “industrias de entretenimiento on
line”. Este es el sector de los eufemismos.

Cristina de Parias
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Aura Biosciences, empresa
creada enBoston por Elisa-
bet de los Pinos, acaba de
cerrar una ronda de finan-
ciación de 21 millones de
dólares (17 millones de
euros) para desarrollar
una terapia innovadora pa-
ra el tratamiento del mela-
noma ocular, una indica-
ción huérfana, explica la
compañía. En la ronda, li-
derada por el fondo Ad-
vent Life Sciences, ha parti-
cipado también la catalana
Ysios Capital, con tres mi-
llones de dólares, en la que
es la segunda inversión
que realiza a través de su
segundo fondo especializa-
do en biomedicina y tecno-
logías médicas.
Elisabet de los Pinos se

licenció en Farmacia en
Barcelona en 1995, y con
una beca de la Generalitat

acabó el doctorado enNue-
va York. Luego estuvo en
Londres, trabajó para Lilly
en Madrid, y en el 2008
realizó en el MIT un más-

ter para emprendedores.
En el 2009 creó su propia
empresa, que se basa en
una tecnología desarrolla-
da por el laboratorio del
doctor John Schiller en el
InstitutoNacional del Cán-
cer estadounidense.
“La primera inversión

que recibí fue deAntoniVi-
la Casas” (el fundador de
Prodesfarma, mecenas de
investigadores y artistas ca-
talanes), “y de otros inver-
sores catalanes”, explica
De los Pinos. En total Aura
ha recibido 37 millones de
dólares, incluida la última
ronda. Aura tiene en su
consejo de administración
y en el consejo científico al
doctor Josep Baselga.
“La investigación en Ca-

talunya tiene unnivel altísi-
mo, pero falta más transfe-
rencia de tecnología a em-
presas. Es un tema de di-
mensión”, explica.c

UPF

Barcelona Centro de Dise-
ño (BCD) ha firmado un
acuerdo con la empresa ita-
liana de café Illy para que
se convierta en mecenas
de la entidad. El director
general de la sucursal espa-
ñola y portuguesa de Illyca-
fé, Massimo Saggese, y la
directora general de BCD,
Isabel Roig, firmaron un
acuerdo por el que la firma
cafetera italiana amplía su

compromiso con BCD, con
la que hasta ahora sólo apo-
yaba actividades ocasiona-
les. Según BCD, el nuevo
acuerdo consolida la apues-
ta de esta empresa por la
innovación y la creativi-
dad, que se ha demostrado
en iniciativas como el even-
to de Galería Illy. La em-
presa italiana ha explicado
que su interés por el arte
se encuentra en el concep-

to de la cultura griegaKalo-
kagathia “como ideal al
que aspirar, donde la
unión de la belleza y las co-
sas bien hechas definen el
ámbito de la perfección hu-
mana”. Saggese ha justifica-
do el partenariado con
BCDen que Illy tiene la se-
de para toda la península
Ibérica en Barcelona. “Es
natural que le demos nues-
tro apoyo”.c
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Talento catalán enBoston
Aura Biosciences, creada por Elisabet de los Pinos, consigue
17millones para el tratamiento contra el melanoma ocular

Illy,mecenasdeBCD
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La constructora Comsa le-
vantará la nueva sede del
despachoCuatrecasas situa-
do en el 22@ Barcelona. La
firma de abogados dejará el
edificio que actualmente
ocupa en el Paseo de Gracia
para instalarse en un nuevo
equipamiento corporativo
que surgirá en la avenida
Diagonal, cerca de la Torre
Agbar y de las sedes de Me-
diapro, Indra y RBA. Las
nuevas instalaciones deCua-
trecasas en el 22@ tendrán
una superficie de 20.000
m2. Cuatrecasas, Gonçalves
Pereria registró una factura-
ción de 255,4 millones de
euros en 2014, un 2,9% más
que el año anterior.
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SECCIÓN:
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141874
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