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ANTONIO VILA CASAS

Quién es
quién en
el consejo de
Gas Natural

Mecenas

DIRECTIVOS

EN VERANO

“Vendí mi empresa
para disfrutar
de la vida”

Inversor
Las acereras
brillan con
un potencial
del 30% P18
Ibex 35
EuroStoxx

11.458,60 -0,84%

Telefónic
avivan la pug

3.647,96 -1,05%

DowJones* 17.903,05 -1,09%
Euro/Dólar

1,0867 +0,14%

Riesgo País

122,85 +4,39%
(*) A media sesión

Francisco González:
“BBVA venderá
productos no
financieros” P16
Barclays España,
nuevos responsables
de banca de inversión P14

Antonio Llardén preside Enagás.

Las compañías aceleran el desplieg
La fuerte demanda de los
clientes por las conexiones de
fibra óptica está obligando a
los operadores a acelerar sus
inversiones. Telefónica se ha
desplegado en 1,8 millones de
hogares nuevos en el segundo trimestre, un 50% más que
en el primero. Por su parte,
Orange contempla elevar sus
planes de fibra en España y
alcanzar 12 millones de hogares a partir de 2017, dos millones más de los previstos inicialmente. Los clientes de fibra se sitúan en cerca de dos
millones, tras triplicarse las
nuevas altas en el primer trimestre. P3/LA LLAVE

JMCadenas
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PAÍS: España

César Alierta, presidente ejecutivo de Telefó

El déficit fiscal de M
mientras se reduce e

El déficit fiscal de Madrid creEL SALDO FISCAL DE LAS CC
ce en 2.300 millones y se sitúa
Balanza fiscal per cápita, en millones de euros.
en 19.000, mientras que el de
Cataluña se reduce en 1.000 Madrid
millones y queda fijado en casi Baleares
7.500. Son cifras de las balan-

Expansión Directivos en
Verano
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"Hago algo cada dia que me haga ilusitn"
ANTONIO
VILACASAS
Fundadorde Grupo Prodesfarmay

de la Fundaci6n Privada Vila Casas.

TinaI~z. Barcelona
Antonio Vila Casas se podrla
considerar un superviviente.
En 2004, los mtdicos le dieron
dos afios de vida a causa de on
linfoma. Onceafios desputs sigue muyacfivo, aunquese toma
las cosas con m~scalma yvive
el dla adi~. "Hacercada dia algo
que te motive, algo que te h~ga
ilusitn hacef’ ha sido una de
en forma, explica el empresario
farmac~utico. No se trata de
grandes aspiraciones, sino de
"mantenerla vida a base de cosas clue te gustan, comouna reunitn con amigos o un nuevo
proyecto", explica Vila Casas,
quejuega al golf los fines de semanay se inl de vacacionesa la
CostaBravaya Baleares.
Jubilado desde hace unos
afios, Vila Casas (Barcelona,
1930) dedica su tiempo a la
Fundacitn Privada Vila Casas,
que cre6 en 1986. La fortuna

"El coleccionista
dearte debe
comprar
Io quele gustao Io que
le recuerde
algoporque,aunque
pierdavalor,siempre
le gustard"
fesional con destacadas operaciones, comola fusitn de Grupo Prodesfarma y Almirall en
1997 creando la primera compafi/a farmactutica nacional, y
la venta del laboratorio fitoteraptutico Aquilea a Uricach, le
ha permitido dedicarse a una
de sus pasinnes: elarte.
"Esmdi6Farmacia de casualidad, en mi familia todos eran
abogadoso textiles", recuerda
Vila Casas, quien afirma que
poco a poco el mundofarmactutico le rue gustando m~is.
Tras regentar una fm-macia,en
1961 fund6 con unos amigos
los Laboratorios Prodes, que
hizo crecer con la compra de
cuatro laboratorlos hesta crear
GrupoProdesfarma. "Lo f~icil
es trabajar para ganar dinero,
lo dificil es administrarlo",opina. Entre sus hitos, el mecenas
se siente orgulloso de haber
creado el Tepazep~in, el primer antiinflamatorio espafiol
registrado en la Comunidad
Europea.
Si echa la vista aty~s, el empresario se deelara safisfecho y
hace un balance posifivo de su

Antonio
VilaCasas
naei6enBarcelona
en1930enunafamiliadecincohermanos
y depequetlo
empez6
a coleccionar
botellitasdecristal y sellos.
trayectoria. La educacitn jesuita -esmdi6 en los Jesuitas
de Caspede Barcelona- es algo
que lleva muyinteriorizado:
"En el colegio me ensefiaron a
hacer un repaso mental y a valorar cada noche lo que he hechoduranteel dia", dice.
vila Casa dice no arrepenfirse de las decisiones que ha tornado. "Siempre he intentado
tomar decisiones sin dafiar a
nadie", asegura, aunque es

"Esf.~cil trabajar
paraganardinero,
Io realmente
dificil
es ser capazde
administrarlo
bien"
consciente de que, a veces, sin
quererlo es inevitable pe~udicar a otros, afiade haciendo
alusitn a cuando se separ6 de
su primera espos~,
Con una coleccitn artlsfica

de m~de 3.000 obras de pintara y esculmra -sin contar la
fotograf/a-, Vila Cases se deja
llevar pot 1o que le gusta a la
hora de comprar arte. "Tiene
quegustartelo que coleccionas
porque aunque pierda valor
siempre te gustar~ tambi~n es
bueno que te recuerde algo",
aconseja elmecenas.
Por ejemplo, ha recuperado
klmparas que estuvieron en
casa de sus padres y abuelos:

Antonio
Vila
Casas
tiene
m~sde
3.000 ohms
dearteen
sucolecci6n.

no tienen el mismovalor que
otras piezas pero"metraen recuerdos", argumenta Vila Casas, casado dos veces y sin hijos. "Si hubiera tenido hijos no
mehabfia dado tiempo a hacer
todo esto", opirm.
Vila Casas, que empez6 de
nifio coleccinnando sellos y
botellitas de cristal de colores,
se ha especializado en arte
contempor~ineo yen recuperar artlstas. La FundacitnPrivada Vila Casas exhibe el rondo artsfico del mecenasa trav~s del Museode Pintum Contempor~inea Can Framis, Espai
Volart y EspaiVolant 2, en Barcelon~; yen el Ampurd~inestfin el Museo de Fotografia
Contempor~ine~,el Palau Solterca y el Museode Esculmra
Contempor~inea Can Mario.
M~salkl de la culture, la entidad promueveel di~ilogo entre la sociedad,la sanidady los
medios de comunicacitn con
becas, el Informe Quiraly premios a invesfigadores y medios. El empresarioest~ al dia
de la biotecnologia y asesora e
invierte en empresasbiotech.

